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ADVERT ENCÍAS

PRELIMINARES,

rímera—Lá primera columna de la izquier-

da presenta los signos con que puede enun-

ciarse un mismo sonido.

2.a La letra itálica indica que la palabra

debe considerarse corno única en su clase.

3.a Las versalillas enseñan que la palabra

debe considerarse como el formulario de una
* *—

\T~-

k;

£ t .

4.a Cuando esta regia cxije "alguna ó algu-

nas modificaciones, se enunqian por medio de no-

ttas enive paréntesis.

6.a Las dos comillas que anteceden á una
\pnlabra-regla , denotan que el signo de que se

trata, debe entenderse como inicial, como medio

y como final.

6.a El punto ó puntos intercalados en una -pala-

bra-regia, nos advierte que el signo de que se traía,

no tiene lugar sino al principio, en el medio, ó
al fin de las palabras

; y en combinación con
las letras que preceden, ó siguen á dicho signo.

7.a La etc. que sigue á algunas palabras de-

muestra que lo mismo debe entenderse con los

compuestos y derivados de dichas palabras.

!

8.a El orden que se ha adoptado en las

letras, es colocar primero todas las vocales, y
en seguida todas las consonantes; y unas y otras

5 han clasificado por el grado de fuerza que
requiere su pronunciación. Así se verá que %

i



continuación de una fuerte se ha puesto una
débil, del mismo sonido.

9.a Los capítulos se- suceden en este orden

—

1.°—De las vocales.

2. °—De las consonantes.

3. ° —De los sonidos compuestos.

4. °—De las mudas.
5.° —De los pkiraíes.

6. ° —De los diptongos
9

triptongos
5 y

del trema.
7.°—De la ligazón de las palabras en-

tre sí.

8.°—De la prosodia.

* 10.a Cuando no se espiica un sonido , se

entiende que es igual al castellano.



PA l
rUTTi PRIMERA

DE LA PRONUNCIACIÓN.

CAPITULO PRIMERO

DE LAS VOCALES,

í. ° De la a abierta.

jA a abierta requiere mas abertura de la boca, y un
poco de mas detención, que la a castellana.

'Signos que
la represent.

a

a
„aME, airna.

accabler
,
oprimir

visiones esajjrcs
,

pantosas
cassc, caia

clameur, clamor
classe, clase

damner, condenar
di.akle. cliabio

fable, fábula

gagner, ganar
Jacques, nomb. pr.

jadis, en otro tiempo.

lasser, cansar

maqon, albaríil

manne, maná.
almanach, álmanác
lacs d

y

amour, lazos de amor
ah ! (esclamacion)

br.as, braso

„emb.oí.tement, encaje, comisura.
oi.seau, ave

vict.oire, victoria

<íu'il b.oiye, que él beba

nuvrer, traspasar el

corazón.

raser, afeitar

rcvasser, disvariar

sabrer, acuchillar

tasse, taza

bl.as.on, blasón

g.az.ette, gaceta
c.arr.osse, carroza

c aill.e, codorniz

QUE j' AIM.ASSE, qUQ
yo amase
n.ation, nación

Gust.ave, nomb. pr.

cad.avre, cadáver

esc.adre, escuadra,
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b.oisson, bebida
coürr.oie correa

it sürcr.oít, acrecentamiento

ix cr.oix, cruz.

2. ° De la a cerrada.

Sign. que la

representan

a il est a Lyon, él está en León
ac coíignac, carné de membrillo

estomac, estómago
tabac, tabaco

act exact, exacto.

ac Michel Montaigne, nombre propio.

m faonner, parir las ciervas.

paonne, pava rea!

paonnectu, pollo de pavo real,

itp drap, paño.

Jean-Baptiste, nombre propio;

baptéme, bautismo.

baptiser, bautisar.

at pontifíc.aí, pontificado,

tí femme, muger.
indemniser, indemnizar.

hennir, relinchar.

evid.emment , evidentemente ( y otros invaria-

bles en emment).

i r.oi.telet, reyezuelo

id FR.GID, frío.

igt doigt etc. , dedo.

it dr.oit, derecho.

%¡ r.oy, rey.
\

3. ° De la é abierta.

La é abierta tiene un sonido entre a y e castella-

nas, pero esforzando un poco el sonido de la a.

Sign. que la

representan

ai „gaíne, vayna.
ai aine, ingle.

haine, odio

jbi.ais.er, torcerse



üient

ais

aix

e

e

5

e

egs

eh

ei

es

es

est

ét

ay

5
plaie, llaga

gl.aive, cuchilla %

su.aire, sudario

ytuís a¿e?¿¿, que ellos tengan
j'ai, tengo.

ils rir.aient, ellos se reirían

ils ri.aient, ellos se reían. . .

pal, ais, palacio.

p.aix, paz.

„eTRE, ser ó estar.

sans cesse, incesantemente.

confesser, confesar.

presser, dar prisa.

proc.ession, procesión

tonn.erre, trueno.

arene, plaza de un anfiteatro.

Genéve, Ginebra
régne, rey-no

scéne, escena
PROBi.eME, problema
MAN.eGE, manejo, pi-

cadero

legs
t legado.

eh! (esclamacion)

reine, reyna.

succ.és, suceso.

ees, estos.

tu es, tu eres.

mes, mis.

tes, tus

(y en el 2. ° y 5. •

tiempo de los verbos)

Diogcne, ( y otros nombres
propios).

L.évRE, labio.

MYST.eRS, misterio,

Dioc.éssE, diócesis

des, de los, ó (k *a#

les, los ó las.

ses, sus.

il est riche, es rico.

for.ét, bosque.

il faut que nous ess.ayí.ons, es menester que
hagamos la prueba.

4. ° De la é media.

La e media se pronuncia mas brevemente
, y con

menos abertura de boca que la é abierta.

Sign. que la

representan

ai ai.de-toi, ayúdate,
aid laid¡ feo»
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plaid, audiencia, juzgado.

mt bienf.ait, beneficio.

* somm.eil, sueño.

somm.eiller, dormitar.

ess.ieu, eje, (y deiante de una consonante doblé)

erm.ite, eremita (y delante de dos consonantes
diferentes, no siendo la segunda / ni r)

l DEux.ieME, segundo
mod.cle, modelo

%d il s'assied, él se sienta

cela lui sied, esto le asienta

ef chef-d'-cenvre, obra maestra
ei v.ei.ne etc, vena
&pt sept toursr siete vueltas,

( y cuando scpt está se*

guido de una palabra)

€t Fur et, hurón, escobilla

*t Le Dey d' Alger, el Dey de Alger,

&i Par.oítre, parecer. .... . .) (y en los verbos de
Dispar.oítre, desaparecer. £ mas de dos sílabas)

j i (y en el 2. ° y 5. ° tiem-.m je dis.ois, decía. . . , f V , ,
J
u

,. . > po de ios verbos, según
je dir.ois, ama. . - . í -

é . v« N
to

1

3 otra ortografía).

fdible, débil

rolde, tieso

monnoie, moneda
harnois, harnez

Charoláis, nombre propio

tran£ois, francés (y en los nombres nacionales

de que se hace mucha mención)

5. ° De la é cerrada.

Signu que la

representan

ai je chanter.ai, cantaré 1 (y en el 1. ° y 3.er tiem-

je chant.ai, canté ... 5 P° ^e los verbos)

ais je sais, yo sé

tu sais, ta sabes
je vais, yo voy

ed bled, trigo

pied á pied, paso á paso
trepied, trípode

ef clef, llave

march er, marchar (y en los verbos en er)

orang.er. naranjo (y en los nombres de árboles)

$r



tt

ez

eocH.ER, cochero (y en los nombres de oficio)

ac.ier, acero

luí et moi, él y yo
all.ez, vaya V.

6. ° De la i vocal.

Sign, que la

representan

i ,,gíte, albergue
i ini mitable, inimitable (y cuando in está seguido

de una vocal)

inn.ocent, inocente. . . ) (y cuando in ó im están
imm.ensité , inmensidad ) seguidos de otra n óm)
SéLiM (y en otros nombres propios estrangeros?)

cric, gritote

ict

il

ist

tt

I

H
ix

arhiet, amito
baril, barril

chenil, pocilga

coutil, cotí, terliz

fenil, henil

fournil, horno de pan

fusil, fusil

gentil, gentil, lindo

nombril, ombligo
persil, peregil

SGurcil, ceja

christ, cristo

quíl v.ít
, que él viviese

cred.it, crédito

d.ix doigts, diez dedos. . i (y cuando áix y six

s.ix ducats, seis ducados . (
ta]

? ,
se£mdos <k <*tm

j palaDra)

cruciF'IX, crucifijo

j' y vais, voy allá

DES Y.EUX, OJOS

Moyse, nombre propio

Myo.pe, miope
Moly, moli -«

que noas ess.uyi.ons> que nosotros enjuguemos»

7. ° De la o abierta.

La o abierta se pronuncia abriendo nías la boca y
deteniéndose algo mas que en la o castellana»

Sign. que la- *

representan

au au.teur, autor
%ud jiOürd.aüd, majadera
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auld La Roche-foucauld, nombre propio.

ault Quinault, mobre propio

aut le VH..AUT, -lebrato

aux chaux, cal

* ,,rÓle, papel que se representa

fosse, hoyo at.ome, átomo
fossé, zanja amaz.one, amazona
grossier, grueso, gro- r.os.ier, rosal

cero. ' mete.ore, meteoro
rosser, aporrear ém.otion, emoción

os cl os, cercado, prado
ot dep.ot, depósito.

8„ ° De la o cerrada.
B'ign. que la

representan

o opt.ez, elija V. ) (y delante de dos con-

corb.eil, cesta de mimbres y sonantes desiguales)

oc croe, desgarrón, ostáculo

broc, colodra escroc, estafador

croe, garabato raccroc, chiripa.

oi moignon, muñón
oignon, cebolla

poinard, puñal

poignet, muñeca de la mano
op ga l°V< galope

sircp
i
jarabe

trop, demasiado
ot barie ot, albaricoque

eth visia.oxH, alarde, bárbaro

9. ° De la u vocal.

La u vocal tiene un sonido medio entre i y u cas-

tellanas.
«

Sign. que la

representan

w U a eu, ha tenido

ils eurent, tuvieran

gageure, apuesta
eus je les ai ens, los he tenido
eüt qu'il eüt, que él tuviese

mt il eut tor, no tuvo razón*



A
u
US

út

ut

nrLÚTE, flauta

ab.us, abuso

aff.üt, cureña, acecho
attrib.ut, atributo.

10 De la e muda,

La e muda tiene e! sonido que deja una conso-

nante ünal pronunciada con fuerza, como en la pala-

bra Job.

Sigr¡. que la

representan

e vi e, vida

vü.e, vista

ressesir, recobrar

ressaser, volver á cer-

ner, alambicar

ressaut, resalto

ressetnblence etc. , se-

mejanza
ressentir, sentir, es-

perimentar

resserrer, apretar mas
¡

ressort etc., resorte

ressource, recurso

ressouvenix, acordarse

ressuer, resudar, sudar

dang.er.eux, perjudicial (y
cuando la sigue una sola

consonante)

degr.é, grado (y cuando la

siguen dos consonantes 9

siendo la segunda /, Ó r.)

11. De la combinación eu.

Eu se pronuncia como la e muda con fuerza,

Sign. que la

representan

e ce, este, lo de, de
le, el me, me, á mí
ne, no que, que
se, se, á si te, te, á tí

eü il a ieunL ha avunaclo
eu

euf

eits

eut

tux

F.eu, fuego

n.euf sceurs, nueve hermanas [ y cuando
está seguido de otra palabra]

DES YEUX BL.EÜS, OJOS azules

il p.eut, puede #
orag.eux, tempestuoso
„Newton, nomb. pr,

2

ne-yf



<zud

CBuf

m
ffilL, OJO

(eill.et, clavel, ojete

„ceuvre, obra
„V(EU, VOtO

nceud, nudo
BCEUF GR AS, buey gordo ) (y cuando bceuf

, y ceuf
t

están

oEur dür, huev

r gordo )

o duro \
seguidos de otra palabra

12. c De las vocales nasales.

Las vocales nasales se forman de alguno de los so-

nidos precedentes y da la m ó n nasal. Llíunanse así,

porque la vocal precedente recibe un sonido ele 3a na-

riz, como cuando gangueamos. Las hay de cuatro cla-

ses: la primera tiene el sonido de ia a cerrada, y de
la m ó n nasal.

Sign. que 3a

representan

aen Caen, nombre de ciudad.

am

amp

an

une

and
ang

ans

ant

aon

em

emps
empt

Mam, Adán
dam, pena de daño

ambre, ámbar
campkre, alcanfor,

camp, campo de batalla

champ, campo
b.an. bando, destierro . .

an.tienne, antífona. . . .

c.an.ton, comarca. . ... .

harte, banco
franc, franco

chal.and, marchante
étang, estanque
rang, rango
cé.ans, aquí dentro
lé.ans, allí dentro]

diamant, diamante
faon, cervatillo

Laon, nombre de ciudad
paon, pavo real

emm.agasiner, almacenar
emb. arras, embarazo . . .

empereur, emperador . .

temps. tiempo
e.xe^t etc. , esento»

(y cuando an no está

seguido de una vocal,

ó de otra n)

[y cuando tm no está

seguida de vocal]
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en eñn.üyer, enfadar. . . . í (La segunda n se pro»

ENN.oBLiR, engrandecer. ) nuncia clara)

end il entrepr.end* él emprende
eng fiareng, arenque.

ens dép.ens, espensas

mt orí.ent, oriente

pati ent, paciente

v.ent, viento.

13. De la nasal im.

El segundo sonido nasal es el que se forma de la

e media, y de ia m ó n nasal,

Sign. que la

representan

aim daim, gamo
faim, hambre
cssaim, emjambre

min p ain, pan
mnc il me v.aínc etc. él me vence
aincs tu me v.aíncs, tú me vences
aint s.ainT) santo

ein ,,c.ein.bre, ceñir

ting seing, firma

emt teint, tinte, tez

en je v.ien.drai etc, yo vendré

je tien.draí etc, yo tendré

armen. ien, armenio.

ens tu v.iens etc, tú vienes

tu t.iens etc, tu tienes.
;

ent il v.ient etc , él viene

I
il t.ient etc, él tiene

im imp.íe, impío . . ? ( y cuándo im no está seguida

|

l.imp.ide, limpio 5 de vocal, ó de otra m )

im ,,que vous v.ín.tes, que vosotros vinieseis.

in nous v. inm.es, nosotros vinimos) (v cuando n no
ils v.inr ent, ellos vinieron . > está seguida de vo-

sap.in, abeto 3 vocal, ó de otra n)

int distinct, distinto

instinct, instinto

succinct, sucinto
\

ingt vingt etc, veinte



2

inq cinq franc&, cinco francos (y cuando cinq está se-

guido de otra palabra) •

int qnil vint etc, qué él viniese.

14. De la nasal on.

El tercer sonido nasal es el resultado de la o cer-

rada y de la m ó n nasal.

Signos que
la represent.

aon Snint-Laon, namb. pr»

taon, tábano

om n.om, nombre
n.om.bre, número

omb du plomb U du fer, plomo y hierro

aplomb, aplomo
omp compter, contar

promptitude, prontitud

ornps tu romps, tu rompes
tu interomps, tu interrumpes

ompt il rompt etc, él rompe
il est prompt, está pronto

on „on vóit le d.on.j.on, se vé el castillejo.

one done, pues (cuando no está seguido de otra palabra)

ont p.ojst, puente.

15. De la nasal un.

El cuarto sonido nasal se forma de la e muda pro-

nunciada con fuerza, y de la m ó n nasal

Bign. que la

representan

um parfim, perfumé
il est humble, es humilde

un , }
emprunter, tomar ó pedir prestado*

„aucun, ninguno
uní emfr.unt, empréstito* \

16. De la combinación ou f

y

Ou se pronuncia edmo la u castellana.

Sígn» que la

representan

w „joüte, justa, lucha.



ow?s

oul

oup

ons

QUÍ

out

oux

13

„oú est-il, donde está

^ouvre-moi, ábreme
Suini-Cloud, nomb. pr.

il coua etc. , ei cose

tí moud etc. , él muele

tu couds etc. r tu coses

il est soúl, está harto

lovp, lobo

coup
,
goipe, trago

beaucoup, mucho
il est abs.oüs, está absueHo

le mois d oút, el mes
de agosto

le tout, las costas (de

un pleito)

PAssE-PART.ouT, llave maestra

jal.oux, eeíoso-

gout, gusto

le moút, e! mosto
ragoút, guisado, guiso

«=>

CAPÍTULO SEGUNDO.

DE LAS CONSONANTES.

i
17. De la h aspirada y de la h muda.

(h aspirada)

La h aspirada comunica á la vocal que la sigue un
sonido semejante al de la j castellana, bien que mucho

1 mas suave; la muda desaparece enteramente en la pro-

nunciación.

Sign. que la

representan

h ha! ha! (esclamacion)

hache etc. , hacha
haie, vallado

haillon, andrajo
haine etc, rencor, odio
halbreaé, estropeado

halle, mercado
hallebarde

, etc, ala*

barda. .

haltt, madriguera
hampo, mango ó h$sta

hále
t
bochorno



a
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hancke, cadera, anca
hanttr eíc, frecuentar

haquenee, caballo pe-

queño
harangue etc. , ha-

renga
harceler, hostigar

hardes, ropa
kardi etc. , atrevido

karnois, arnez

haro ! justicia

!

harpe, harpa
harpon, harpon
hasard etc. , ventura

háse, liebre •

hale eíc, priesa 6 prisa

hausser etc. , alzar.

haut eíc, alto, altura.

Mve, macilento

hávre, ensenada
he ! ai ! ola 5

heaume, yelmo
hennir etc. , relinchar

herisser etc. , erizar

keros, héroe
heurt etc. , choque
hibou, buho
hideux etc. , horroroso

ho/ ola !

hoche etc. , muesca
hola ! callad !

honte eíc. , vergüenza
hoqúet , hipo

'

kors, tu era

kotte etc. , canasta

houe, etc. , azada
housét enlodado
k&utpilíer, sacudir

hucke, artesa

kuchet, corneta de cazador
huer etc. , chinar

huit etc. , ocho
r

humer, sorber

Kurléf etc. , ahullar

huite, choza
tr.ahí. son. traición (v cuan-

do está entre vocales)

(h muda)

h exh.ausser, levantar, dar mas altura (y después
de una consonante)

ha.btllement, vestuario (y al principio de las pa-

labras que no están exceptuadas).

17. De la q, k, q fuerte, y de la g suave.

(q, k
t

c fuerte)

q, k, y c fuerte se pronuncian com<> la k castellana,

Sígn. que la

representan

c Saint-Marc, San Marcos
De clec a maítre, procurador

, (y cuando cien

está seguido de otra palabra).

.

i

«

K

t
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ca.verne, caverna

coq, gallo . ...

cü.veaü, enveta .

f sonante, y al íin de Jas p&

(y cuando c está delante efe

a, o, u: delante de una con-

cpv.ieur, alborotador i , N
Vil. labras)

PUBLIC, pllbílCO . . J
'

je sens, donc je suis
,
yo siento , luego existo

(y cuando done está seguido de otra palabra)

Achab, nombre propio, (y en los nombres pro-

pios estranjeros)

archange, arcángel

archétipe, arquetipo

archiépiscopal , arzo-

bispal

archiepiscopat , arzo-

bispado

archonte, arconta
catechumene, catecú-

meno.
chalcedoine, calcedo-

nia

chalibé, acerado
chaos, cahos
cAerscmése,quer3oneso

chiliadc, millar

chiste, cisma
chcBur,- coro
choriste, corista

chorevéque, cosoépíscopo
eucharisiie, eucaristía

exarchat, exarcado
orchestre, orqustra

Heno.ch, St-Ro.ch ,

bres propios.

chr.étien, cristiano (y cuan-

do ch está seguida de wm '

nom*

consonante,

desalmanachs, almanaques.
Jaques, nomb. pr.

acquérir, adquirir

acquiescer, consentir

acquiter, pagar.

te ech ec, golpe, descalabro.
k ,,kioske, quiosco.

q cinq, cinco )
( y cuando cinq y coq no están se*

coq, gallo . .
)
guidos de otra palabra)

des coq-á-Váne, despropósitos.

qu qüi con.qüe , cualquiera que ( y en la combina*
cion que, qui).

í qüo.tidien, cuotidiano.

(g suave)

La g suave tiene el sonido que se percibe en 1A
g de la palabra castellana guiar.

Sign. que la

¡representan

e second etc. , segundo



I

1

g bourg, villa

Garlón, hijo, mochadlo^ , , , . I \
r< n V •

j i\ (Y delante de a o, vg
Cjo.a, Croa (ciudad) ,-:,, IV,

,

• ' *'
+ i

>aelaníe de una conso-GU TTURAL, gutural . . . f v

i-uíiau

fui i
nante)

grelot, cascaoel . . . . J
'

g aggr.aver, agravar, [y seguidas de una eonso
nantej

gu vo.güe, boga, estimación i (y en la co*n-

gui.der, guiar . .
vMnasiongí^

noüs vo.güons, nosotros navegamos jSm»S w0
)

19. De la ch, y de la
j
francesa,

(ck)

La c& se pronuncia apoyando la punta de la len-

gua sobre el paladar, y esforzando el sonido de la s

easteRana.

Sign. que la

representan

ck archeveque , arzobispo. . .
-\ , i^ * -.*

n A
1
! , > • *

i ( v cuando c& esta
archevé'.hé, arzobispado.

seguida de una vo-
che.rchon-., busquemos. . >caf. teniendo pre.

cha.mpeaux, prados. . .

fsentes ]os caso| de
chü.ppeu, tropezar con el pie

ex cion)
chi caner, armar pleitos. , J L

sch „schi.sme general, cisma general.

$h Sheridan, nomb. pr.

shérif, jerif.

(j francesa )

Lay francesa tiene el sonido de la y consonante pro*

nunciada con fuerza.

Sign. que la

representan

.£ G.eNE, tortura, sujeción ) , t t . j * te
.

J
> (y delante de e o de t

gi.ron, regazo. . . . >
7

ge or.gea.t, orchaía [y en la combinación gea, geo
%

sin acento en ¡a ej.

j ,.jamáis, jamas, nunca
^síjoür, mansión, parada.

I
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20. De la f, y de la V.

(O
Siga qu*r la

Representan

f ntrf nervio } r cuan(}o nerr auf y imf no et*
ceu/

5
huevo > ^ ., / . ' i -c

*
i

/> W * C tan segUiC*os de una palabraj

fu.neste, funesto

Fo.ReT, floresta.

bceuf, buey
ser.f , siervo

fi.fre, pífano

Fa.veur, favor

Jf ..bouffon, bufón

ph ..philosophie, filosofía.

(V) • .

La v tiene el sonido de la /, aunque mucho mas
blando.

JBiffn. que la

representan

i? „vivace, de mucha vida
..volonté, voluntad

I

„vue, vista

3» ..Washington, nom. pr.

21. De la m, y de la n a

Sign. que la

representan

m ..machine, máquina
..méthode, método
„mídi . mediodía

(n)

n ..nager, nadar
j.nourrice, nodriza.

mn automne, otono
condarnner, condenar
damner, condenar, oensurar

nn „taüiíííj£av
# tonel

3



18

enn.emí, enemigo
gn Regnard, nomb. pr.

' Regnault, nomb. pr.

Signet, registro que se pone en los libros.

22. De la p y de la b.

(p)
p „pape, papa

.,feril, peligro

,.pitié, compasión, lástima

t
afprenbre, aprender, ensenar.

(b)

„Babylone, Babilonia

„béat, beato

„Bible, biblia

bb ,,abbé. abad. \.

i

23. De la r y de la 1.

Sign. que la

representan

,,rbtirez'-vous, apártese V.

m Béarri ) ,

nn > nomb. pr.
1 arn 5

rps corps, cuerpo
rr je pourrois, yo podría

a.rr.éter, detener

rrh ,,catarrhe, catarro

trt cela est v.ert, eso está verde.

[i]

ils ils vontj ellos van
je/ux pmrils, juegos pueriles

l prof.il. perfil ...
. • >

[y a] fin de . latUN GRAND M.AL, UI1 gran Hial / 1 U -i

espagn.ol, español . . ) P -*

,, lilas, lilas

// a.ll.umez dü feü, encienda V. fuego
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24. De la s, y de la z,

\

Sign. que la

reprcsetitan

se

6$

Ce.ci.le vient,

eion ce, cij.

„FA<?ADE,

Cecilio viene [y en la combina-

fachada

facón, modo, hechura.

ils viendrons tous, vendrán todos [y cuando ton$

no está seguido de otra palabra]

plus, mas, ya
sens, sentido

Pallas; Cúrís [y en

los nombres pro-

pios esíranjeros]

aloes, aloe, acíbar

Ángelus, el ave María
anus, ano
as, as

asperges, hisopo

atlas, atlas

rabón de hihus
,

zones de pié

banco
Blocas, bloqueo

Calas, callo

faire choras , cantar

muchos á un mis-

iiio tiemoo con el

¡
laps, transcurso del

tiempo
máis, mais
mars, marzo
motas ! chito

!

ours, gso

son parisis, sueldo de :

rehus, gerogiííico mudo
rhinoceros, rinoceronte K

ra-

de

orsus ! ea
US, osos

vis, tornillo

pue¿ !

transí de froid, traspasado
de frió

désuétude, desuetud
ent resol, en íresuelo

coní - :Hgner, refrendar-

monosyilahe etc., monosílabo
parasol, quitasol

vaso en la mano, preseance, precedencia

foztus, feto.

garus, elíxir

jadis, en otro tiempo

presupposer. presuponer
vraisemhlahle, verosímil.

raisonner, razonar

S.eminaire, seminario ) (y cuando la s es inicial, ó es-

Div.ERS.iTÉ, diversidad \
tá precedida de una consonante

re

ia

e> o de i)

„scheling, eschelin

«assassinat, asesinato

sccne de l'opera, escena de la opera ) (y cuantío se

science infuse , ciencia miusa ) a
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f balbutier , tartamu-

dear
initier, iniciar

tat.ient, paciente

pat.ienter , tener

paciencia

prim.atie, primacía

FRO.PHeTiE, profecía

ine.ptie, inepcia

Béotie, Beocia
mi.nütie, minucia
por.tion, porción
impar.tial, imparcial

i fac.tieux faccioso

tz

egvp.tien, egipcio . . ) [y el lien de los nombre*
Domi.tien, Domiciano ) propios y nacionales]

Metz, nombre propio.

«
Alsace, Alsacia

bahamine, etc. , nica-

ragua
transá-

is

transation
,

cion

deuxiéme, segundo
sixiéme, sesto

dixiémc, décimo
ga.z, gaz
mZizanie, zizaña

transit, franquicia, tránsito

transiger, transigir

transition, transición

phrase, frase (y cuando es-»

tá sola entre dos vocales)

12. c De la t y de la d.

Sign.quela
representan

(T)

Mject, despreciable

brut, tosco

but, blanco á que se

tira, objeto

Christ, Cristo

chut, chito

Contad, contacto

corred, correcto

direct, directo

dot, dote
est, etc., este (viento)

fai, presumido
hmrt, choque
huíl, ocho
indulty indulto

infecí, iníecto

lest, lastre

luí, luten, betún
net, neto, limpio

rapt
x
rapto

ril, rito

sept, siete

slrict, estricto

tact, tacto

il t.íent, etc. , él tiene

que nous poriions, que nos*

otros llevemos

par.tíe, parte

captivi.té. cautiverio

galfma.tias, embrollo (y en

todos los casos no excep»

tuados)
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tk llGoLiATff, Goliat

tt „attendez-moi. aguárdeme V*

<D>

a „dé, dado.

„David, David.

26. De la ill, y de la gn.

(ill) -

III se pronuncia como la // castellana,

Sign. que la

representan

il soüpir.ail respiradero, lumbrera
sol.eil, sol

FAüT.EuiL, sillón, sitial

Ih ,,Milhau, nom. pr,

ill moü.illez l'ancre, echa^ el ancla»

( gn)

Gs se pronuncia como la ti. castellana,

gn „a«neaü cordero

j.agkés, muchacha inocente

CAPITULO TERCERO.

DE LOS SONIDOS COMPUESTOS.

#

aix es es, con e medio abierta:

la ville d'Aíx, la ciudad de Aix

¿M es am, con a cerrada. Roterdam, Roterdan

]

Abraham, Abrahan Priam, Priamo (á veces es

i Amsttrdam
í Amster- nasal)

* dan
J

an es an, con a cerrada y? n clara:

Bananier,, banano, plátano ) (y cuando an está seguí*

bañare, bandera, pendón >
d* d« v<*al> 6 & <*» »J

í
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ay es ei, con e medio abierta ^
abbaye, abadía
paysan, lugareño

essayons, intentamos,

ce es ks: v
* succés, suceso í [y cuando ce esta delante

accident, accidente ) de e, i J

dd es dd, cada una por separado
addition, adición

adducteur, aductor

reddiíion, entrega

ec es eK, con* la e media
écHEC, golpe, descalabro; grec, griego.

bec d'oiscau, pico de ave.

ed es et, con e cerrada

de pied en. cap, de pies á cabeza
un pied á ierre, una posada, un apeadero

et es ef, con t media
chef, jeíe,\ nef, nao, nave de templo

EM es em, con e media y m clara

Wirternberg, Viríemberg
decemvir, decenviro

i^ynmaüs, . Emaus
Emmanud, Manuel

Bethlem, Belén
hem, hola ! ho !

itera, ítem, mas
Jenisalem, Jerusalen

Km es am, con a cerrada y m clara

indemniser, indemnisar

femme, muger *

EN es en, con e media y n clara

Edén, Edén . . ) pentagone etc, pentágono
examen, examen > (*f

)

hymen, hymeneo )
abdomen, abdomen
amen, amen
Philopemen , Filopé-

men
biennal etc. , bienal

Irimnal etc. trienal

déeennal etc. decenal

ennerai, enemigo
pensum, castigo á los estu-

diantes, aumentándoles la

lección

Porcenna, Porcena
quinquennal

v
etc. ,

quinquenal

Ennieus, Enib (y en los nom-
bres propios estrangeros)

ER ó ers es er, con e medio abierta

Alger, Alger I Gesner, Gésner(n. pr)

amer, amargo ¡
hier, ayer

(*) El en de estas tres palabras es también nasal
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cáncer; cáncer

cher, caro, querido

cuiller, cuchara

enfer, infierno

ether, éter

Gers % nomb. pr.

Tiers, tercero, tercio

hiver, invierno

Júpiter, Júpiter (n. pr.)

mer, mar
ver, gusano
Anvers, Anvers (ciudad)

Vers, etc. acia.

es

ET

GN

es es, con e medio abierta

aloes, aloe, acíbar I PERicL.és, y o!:ca itombreí
asperges, hisopo propios.

kermes , coscoja

es et, con e medio abierta

Achmet \

Albret f ,

Bajacet Q ? otros nombres Propios.

Mahomet j

es gn, con lag y n claras:

agnat, agnado ignée etc. , ígneo
cognat, cognado imprégnation, impregnación
diagnastic , diagnós- inexpugnable, inespugnable

tico ! regnicole, regnícola

Gnide, Gnido stagnation etc. , estagnación

magnetisme, magnetismo
incógnito, incógnito.

gnorne etc.
,
gnomo

gnostiques, gnósticos

arguer, argüir

contiguité, contiguedad
exiguite etc. , modicidad

J

inestinguible, inestinguible

tmguis,

«u es gv, con la u francesa:

ambi.gü, ambigú
Gü.TTURAL, gutural

aiguille, etc. , aguja

aigüe, aguda
aiguiser, ugusar
ambiguo, ambigua

ih, ó ill es ill, con // castellana:

avril, abril mil, mil

hábil, charlatanería péril
, peligro

cil
,
pestaña gril, parrillas

grésil
, granizo me- b.illa.rd, billar

nudo

i

%hh es il con l clara.

Achule, Aquiles

cahille, camuesa'

mille, milla

million, etc., millón



toáicille, codicilo

distiller, destilar

Jibrille, fíbrita

gilh % tonto

i/nbecille, imbécil

24
milliard, mili ai

pupille, pupilo

salle, escila

ville, etc, ciudad

ill es ill, con la i y ti claras.

billard, billar (y cuando la i no hace sílaba goií

la//)

ill es il l, con la i y cada / por separado
iLL.üsTfcATiOíí, ilustración.

m k in s n dm é in
4 con m y n ciarás.

interim, ínterin

Selím, y otros nombres propios

imm ense, inmenso ? [y cuando im está seguido d#
imi.ter, imitar. . ) otra m ó de vocal)

p.ína.stre ) y cuando in está seguida de vocal

inn.ocent 5 ó de otra n.

mm y nn son mm y nn, por separado.

Ammon, y otros nombres propios

imm.ortel, inmortal

annihiler etc. , aniquilar

inné, innato

innover etc., innovar.

csüF esEF, con la e muda pronunciada con fuerza

í h í C y cuando b&ufy auf están solos)

oi es oa, ambas abiertas:

„BoiTE, caja de madera
oí es oa, ambas cerradas:

toi, ley ( y en los monosílabos)

oh es om, cada una por separado
omettre, omitir í

(
y cuando om está seguid*

Bominer, dominar ) de vocal)

ómp es omp, con la n nasal .

'

ind.omp.table, indomable *

on es hon, con la h aspirada y la ñ nasal.

le onze, el once
le onzitme, el undécimo
Louis onze, Luis XI.

o* es os, con o cerrada
Rhinocéros, Rinoceronte
le roí Minos, el rey Minos (y en los nombre*

propios)
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oy es oaj, con la o v a cerrada

noyau, cuesco, mieles

noyons le chagrín, ahoguemos la tristeza

na es rr , cada una por separado .

ad-

erreuri error

facqiierrois
,

yo
quiria

aberra (ion, estravío

arruche r, arrancar

drmgan*:e
,

arrogan
cía

correcii correcto

je moiirrais, yo moriría

correlatif, correlativo

corroborer, corroborar

corrompre, corromper
korreur, horror

IRRECONCILIABLE , ÍlTeCOIl=

ciliable

.Qu es ku, con la u castellana:

questeur, cuestor

r/ucature. cuestura

lia i tefací ioji, licuación

lujoífier, liquidar

Sjuinqumium
,

quin-

quenio
qnintuple, quítupló

aquaide, acuátil

cquaie.HT, ecuador
équation, ecuación
in-quario

3 libro en
cuarto

qnadrige, cuadriga

quintuplcr, quintuplicar

quadragésime, cuadragésima
quadrangulaire , cuadrangu-

lar

quadrature du tercie , cua-

dratura del círculo

quadrilalaire, cuadrilátero

quadrinome, cu a drinomio
quadrupéde, cuadrúpedo
quadrnple, cuadruplo
quaker, cuácaro
quateme, cuaterno

1

I

l¡

sg es sk:

scolastique, escolástico (y cuando ec no está se-

guido de e ni de i )

tz es ts:

strelitz, infantería moscovita
üm es Obi, con o cerrada

fact.üm, alegato
( y en las palabras tomadas del

latin)

un es un, con u francesa y n clara:

importune, molesta
( y en la femenina termina-

ción de los adjetivos)

üy es üi, con u francesa:

Mons. ¡de M.üy, el Sefi. de Muy
Uüe iíoüs l'ess.uyi.qns, que le suframos
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v? es ü.ii, con u francesa y cada i por seoaradp:

tuyax), canon, cañuto [y cuando la uy esta se-

guida de vocal ]

x es . ks: ^ (ycuando x fi-

ind ex, índice f nal ostá prece-

phén.ix, fénix i didade una. so?

Poll ux, Pólux (héroe de la mitol) ^ la vocal)

Xavier, Javier

Xantipfe, Xantipo
LEXiGRAFiiiE, lesigrafia, (y cuando x está en el

cuerpo de la jfalabra, entre vocales.)

x es gz, con g suave:

exa.lter, exaltar ^ y en las palabras que emr-

exé,cúter, ejecutar * piezan por ex, seguida d

exi.ger, exigir

éxh.orter, exhortar

exi.ger, exigir i vocal ó de A muda]
r J

e

CAPITULO CUARTO.

DE LAS MUDAS,

b du ploml et du fer, plomo y hierro

Christophe Colomb, Cristo val Colom
c au marc la livre, sueldo por libra

le marc de café t
la borra de café

le elere est la, aquí está el clérigo

du porc frais, tocino fresco

d le lard est bon, el lardo es bueno
ün abord honncte, una conversación atenta

e gageure, apuesta '

eau, agua ) (y cuando la \ sin acento está

il gagea, él apostó > delante de a ó de o-La g en es-

gageons, anostemos ) tos casos toma el sonido de j)
eni ils parlaient, ellos hablaban ) (y al fin délas te*-

ils parleraient, ellos hablarían 5 í^3 pe™>ua* de
J

los verbos)

un cerf, un ciervo

un cerf volmt, un cometa de papel

un nerf de baiuf un bergajo

un wuf dur
t un huevo duro
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bceuf gras, buey gordo

fs des ozufs, huevos
des biznfs, bueyes

g calembourg, juego de vocablos! ( y otras pala-

faubourg, arrabal > bras terminadas

Strabourg, Slxzbñxgo j en bourg)

doigiUr ; débi

le vinxíüme, el vigésimo

gt nú doigt, un dedo
vingt sous, veinte sueldos

i 77i oiIgnon, muflón
otgnon, cebolla

poignard, pufial

poinegt, muñeca de la mano
id un 'muid de ble, un almud de trigo

un nid d
1

oiseau, un nido de ave

Le Béam ) ,

T rV > nomb. pr..
Le larn

)
r

p symptome, síntoma
ps reme et le corps, el alma y el cuerpo

q cinq volumés, cinco volúmenes
un coq d! indc, un pavo

r monsieur, señor, el primer hermano del rey

i rs messieurs, seftorés

$ tous ceux lá, todos esos

plus, mas; sens
t

sentido

«

Alexis, Alexis

Dénis, Dionisio

Loáis, Luis

París, Páris

tu vis, tu vives?

tu vivras, tu vivirás

Judas, Judas j
tandis, entretanto

un atrib.ut, un atributo

un couve.rt, un cubierto

un val.et, un criado i un érud.it, un erudito

un s.ot, un tonto I

| un ingr.at, un in-

grato

u accueil, acojida recueil, colección
ccrcueil, ataúd
•cueillir, cojer, recojer

ecueil, escollo

S chevaüX, caballos y
heureux, feliz *

(y cuando la x final está pre-
jaloux, celoso £ cedida de dos ó mas vbcáíés)
une croix, una cruz j

or.gue.il, orgullo

gui.der, guiar

vo.guo.íís, naveguemos
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CAPITULO QUINTO.

PRONUNCIACIÓN DEL PLURAL

Regla general.

Los nombres plurales terminados en s se pronun-

cian» por regla general, del mismo modo que los sin*

guiares* un cric , des cries; un chalana, des chalanas.

i;

gilaba
acs

acts

aps

%
guiar

uids

aits

ees

ESCEPCIONES.

° Nombres que en singular forman su última

con a cerrada, y en plural con a abierta:

des es-tomacs

des tabacs

ils sont éxaets

draps

, 1 ids ils sont froids

igts des doigts

is des l:ois

ÜS CE SONT MES DR CITS

° Nombres cuya ultima sílaba sé forma en sin-

con e medio abierta, y en plural con e abierta.

ils sont laids

aller aux plaids

D¿S BIENF.AITS

des becs-jaunes

efs

ets

eys

IL A EPROüVÉ
15CH.ECS

des chefs-d'ozuvre

DES POUL.ET5

LES D.EYS

DES

sílaba

oes

tps

° Nombres que en singular forman su última

con o cerrada, y en plural con o abierta:

des accrocs les sirops

des brocs
l

oths des g.oths

OÍS DES ENTREP.ÓTS

uts

des croes etc.

les galops DE^ ABRICOTSc

capitulo sesto.

DE LOS DIPTONGOS, TRIPTONGOS,
Y DE LA CREMA.

**

Hov sílabas CoíupRéStas de dos ó tres vocales, que
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al pronunciarlas, no se deja sentir casi ningún interva-

lo: he aquí las diferentes combinaciones de vocales que

se hallan juntas.

ia -fiacre, coche de alquiler

i¿ »• pillé* compasión
ie —chien, perro; pied, pié

ieu Dien, Dios

io—_,fióle, redomita

o¿ —

—

loi, ley.

ouai—ouai! ola !

iu-—-—aiguiser, aguzar etc. etc.

Para separar la una de estas vocales en la pro-

nunciación se usa de la crema
,
que son dos puntos co-

locados sobre la e, í) ó ?¿, en esta forma: c, i, ¿. El

efecto principal de la crema es el aumento de una sílaba»

La crema eü necesaria en Esaü, Esau; peñen, paga-
no; ha'ir, aborrecer; hcroujuc, heroico; fáience, loza; lai-

que, lego; Láis, Lais; naif, sencillo etc, porque sin ella, se

diría Eso, peen, etc. Y es útil en ambigué, ambiguo; am-
liguité, ambigüedad; cigue, cicuta etc.

,
para saber que

debe pronunciarse la u*

CAPITULO SÉTIMO.

BE LA LIGAZÓN DE LAS PALABRAS ENTRE SI.

Solo pueden unirse las palabras cuando la una ter-

mina en consonante y la siguiente empieza por vocal

;

y hay que distinguir dos casos, uno en que la conso-

nante final es sonora, y otro cuando es nula. No ha-

blamos del primer caso, porque la ligazón se efectúa

casi invenciblemente; y para tratar del segundo, comen-
zaremos por las palabras que reusan esta ligazón.

Du plomb et dn fer, plomo y hierro

Le elere est arrivé, el clérigo ha llegado
te elere est pesant, este clérigo es molesto
da bled en herbé, trigo en espiga
pied á pied paso á paso
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m n&uil assorti, enlace proporcionado

ce muid esí vid?, este almud está vacíe

le nid est enlavé, se robaron el nido

elle est d un blond ardmt, es de un rubio encendida.

ce gond est argenté, este gozne esta plateado

p?í reoard inqüíst / [ y en todos los sustantivos y
VN abord aímablb í adjetivos en ard

t y en ord]

un étang epuiú, un estanque exhausto

un hareng épicé, un arenque aliñado

le poing ouvert, el puño abierto

un seing inconnu, una ñnrsa desconocida
un chenil infecta (y otras voces en íl)

UN cbamp fH$i$&m t (y otra* voces ea ap
t

op \ oup;

excepto bzaucaup?)

un drap usé, un pafio usado
il est suspect á toxis, es sospechoso á todos

un instinct admirable, un instinto admirable

Y algunas otras palabras que no permite ligar

el buen oido.

A excepción de estos casos debe ligarse toda

consonante final con la vocal de la palabra siguiente.

Advirtiendo=»
1.° Que la d recibe el sonido accidental de t: v.

f:

un second Ilion, segunda Troya; un grand homme, un
ombre exelente; de fond en cornble, hasta los cimientos
2.° Lay^l sonido de v: v. g. neuf enfants, nueve

hijos; il est neuf heures, son las nueve.

3. ° La g el de k: v. g. sang impur , sangre impura;

rang elevé, rango elevado; long espace, largo espacio;.

4. ° La $ el de z, v g : des amis éprouvés, amigos
esperimentados; des pots a C eau, jarros; des chefs á res-

peder, jefes que deben respetarse.

b.° La 9 el de z
9 v. g. des vozux a remplir, votos

que han de cumplirse.
6° La n nasal se convierte en n aclara: v. g.

Ah! pión habit ! que je vous remercie

Vcst son ami, son bon ami
Qn est ici cornme chez soi

**

Vain espoir! II est bien elevé

Le dtYin Homtre sommeille quelquefois.
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CAPITULO OCTAVO.

DE LA PROSODIA.

La nueva teoría del sonido que hemos adoptado,
reduce la prosodia á sus justos límites, esto es, á la

prolongación de los sonidos

La prolongación del sonido se verifica tan solo en
Jas vocales é cerrada, i, ut

ou
%

eu\ y están sujetas á las

reglas siguientes:

y gíu
}
albergue; qnil fit, que él

1.a Cuando están seña-/ hiciese; jlúte, flauta; quil büt ,

adas con un circunflejo l que él bebiese; iljeúne, el ayuna;
1 voúte, bóbeda.

*) fte
> bada; scie, sierra; tue

t irista;

2.a Delante de una c "\ roue, rueda; Heue, \egun,; desfíes,
muda sola, ó seguida de ->hadas; des scies, sierras; ils se

s 6 nt finales. j recrient, ellos esclaman; ihscitnt

J ellos asierran.

3.a Delante de ze, 6 ee, ) ^.cierzo; rus*, astucia; peku-

¡con s fuerte. (
M

" ^J™™ cub*?rto de yerba

) menuda; creuse, hueca, vana.

} sqwrre, cirro; sbire, esbirro; bu*
4.a Delante de re 6 de rr> re, buriel, zayal; beurrt, mante-

) ca de leche; bravoure, valentía

^ rive, ribera ; Vesuve, Vesubio;
5.a Delante de ve, ór louve, loba; preuve, prueba, indi-

de vire. £ ció; ivre, embriagado;Xawt?re, p&*
* lacio real en Paris ; auvre, obra.

!«;• Delante de ge ]*?/&• t
,

ab,a dc]S^l M«gU
°

5 dilubio; bouge, retrete.

^ adhhion, adesion ; replítion, re*
7.a Delante de la final f plecion; revisión^ revisión; son*
$io7i, ssion, tion. I mission , sumisión ; concmsio*%

\

) exacción exorbitante.
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^ fentre, borra; neatre, neutro; que
S.a En las palabras ter- nous priioms; que nosotros suplí-

minadas por eutre, Mons, ^quemos; que vous priiez, que vos*

Hez.
|
otros supliquéis ; nous prü fms

f

j nosotros suplicábamos.

9.a En las palabras ter } gous$e, vayna, cascara; movsse,

minadas por ousse , ou > muzgo; poudre, polvo; resondre^

dre, ouille. ) resolver; coudre, coser.

% lézard, lagarto; lésé, perjudicado;

10.a La e, ipM, ou, delanf blouser, hacer billa; jolousie, ce-

te de z 6 s fuerte. C los ; creuser , ahuecar , vaciar

;

* creuset, crisol.

^ helas! ay! ay de mí!i?mer, des-

trosar; Jicher. clavar; figer, cua-

jar; cidre, sidra; síy/e, estilo; kui.

11.a La penúltima vocal /e, aceite, mugir, mugir; bourbe,

de las palabras siguien- ^>cieno; /b?/r6e
}
bellaco; íourbe, tur-

tés. ba; courbe, corvo; foule, tropel;

maule, molde; pouce. pulgar, pul-

gada; meule, piedra de molino;

J veule, liviano.

Observaciones sobre el tratado de pronunciación,

Basta echar una mirada atenta sobre el tratado

precedente, para conocer : que el número de sonidos

franceses se reduce á 36, de los cuales hay 16 vocales

é, a, c, e, é, i, o, o, u, ou, eu
%

e, an, in
i

on> un\ y 20
consonantes, que colocadas las fuertes á continuación

de las débiles semejantes, son h aspirada, h muda: q>

g, suave: cA, j: f% p: m, n: p, b: r, l: s^z: t, d: ill: gn,

2. ° Que las vocales largas y las breves no alte-

ran la naturaleza del sonido
;
porque quien pronuncia

gtte, y cric, por ejemplo, no hace mas que prolongar el

ponido de la i en la primera palabra y abreviarlo en la se-

gunda. No sucede lo mismo con las dos clases de a, olas

tres de c, porque cada una exije una acción diferente

en el instrumento vocal. El sonido de la a cerrada, por

ejemplo, aunque se le prolongue indefinidamente, jamas
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producirá otra cosa que una a cerrada prolongada

, y
nunca el que se requiere para pronunciar la a de la

palabra ame, accabler, etc. etc.

3. ° Q,ue no puede decirse, como lo hacen los gra-

máticos actualmente en uso, que tal letra ó tal com-
binación tiene un sonido determinado; por ejemplo, la

i con acento grave es siempre media, pues hay ca-

sos en que se pronuncia abierta , como en succés
, y

otras voces terminadas por es, etc. etc.

PARTE SEGUNDA.

DE LA LEXIGRAFIA.

Lexigmfia es vocablo griego, y significa descripción

<?é la palabra. Las palabras ó se consideran aisladamen-
te, como se presentan en un diccionario, ó con relación

á otra palabra, como sucede en un discurso. En el pri-

mer caso son necesariamente invariables, y todo su co*

cocimiento se reduce á su estructura material y á sus

diferentes significados; en el segundo, necesitan indicar

por medio de algún signo la relación que tienen con
otras palabras, y su estudio se versa entonces sobre los

diferentes signoy que señalan sus diferentes relaciones

«n la frase. El orden, pues, de las materias nos condu-
ce á tratar primero de la estructura y significado no de
todas las palabras (que es el asunto de un diccionario),

sino de aqueüris que retienen el nombre de indeclina-

bles- remitiendo para otra sección el tratar de las

declinables.

SECCIÓN PRIMERA'

DE LA LEXIGRAFIA ABSOLUTA, O BIEN DE
LAS PALABRAS INDECLINABLES.

Los Gramáticos convienen en dividir esta familia

5
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de palabras en interjecciones, preposiciones, adverbios y
conjunciones: división que adoptaremos , sin examinar
los fundamentos en que se apoya. •

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS INDECLINABLES, LLAMADAS
INTERJECCIONES.

1. Ah ! ah, ay !

—

Ha! ha!

Ah! je me rejouis de vous

voir assemblés

Ha! vous étes devot et vous
vous emportez !

Ah! me alegro infinito de
veros reunidos

Ha! V. devoto, y también
sabe enfadarse

!

^ í eh ! ah ! ay!— he! he ! ah

!

\ Helas ! ay de mí !

—

Hé, La ! he ! ola !

Éh ! que reste-t-il done

,

seigneur, á la nature !

Hé, madame, Ton loue au-

jourd' huí tout le monde !

Helas! m^nsieur, deja je rem-
pe assez !

Ah! que le queda pues, se-

ñor, á la naturaleza

!

He, hoy dia, señora, se ala-

ba á todo el inundo !

Ay! señor, mucho tiempo ha
que ando arrastrándome !

He, la ! tout doucement | Ola! poco á poco

3.
6! h! o!—Oh! o !—Ho ! hola! o!
HoLá ! hola ! ea !—Ho, La ! ú Oi^oLá ! hola! oh I

O mon fils, 6 ma joie, ó Y
honneur de mes jours !

O hijo mió, delicia mia, y
gloria de mis años!

Oh, oh, je n' y preñáis pas O! no lo habia yo advertí

garde do,
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Ho, ho! les grands talents O! posee V. tan grandeg

que votre esprit posséde ! talentos !

Hola, Lucile, un mot, qui

va la ? Hola, mes laquais,

mes gens

!

Ho, la! monsieur Bobinet

,

monsieur Bobinet, appro-

chez vous du monde

Hola, Lucila, oye, quien va
allá ? Hola, mis criados,

toda mi gente !

Hola! señor Bobinet, señor

Bobinet, acerqúese V. á

la gente

4. Ahí ! aie ! ai! (de dolor)

—

Hai ! ai ! (de sorpresa)

Ahí! ahi! á 1' aide, au meur- I Ai ! ai\ auxilio, el asesino:

tre, au secours, on m'as-

some i

socorredme, que me ma-
tan !

Ai, hermana!—Qué me quie-

res decir con ese ai 1

Hai, ma scsur !—Q,u' est ce

done que veut diré ce hai?

5. Hem ! hola ! he !

—

Hom ! guai

!

Hem, hem! venez gá
J
Hola, holal venga V. acá

Hom, hom\ voilá Y affaire j Guai ! qué gran negocio

6. Ouais ! oiga ! ho !

Ouaisl vous étes bien im- I fío ! V. es muy imperti-

pertinente j nente

7. Fi ! vaya ! malhaya !

—

Pouais ó pouas! Puf! baf

!

Fi ! quelle infamie ! peste

soit le coquin, de battre

sa femme !

Malhaya, el infame , el bri-

bón! pegarle á su mu-
ger

!

Fr, pouais, la vilaine !
| Baf, la indecente !

fí
( Oup ! ai ! uf!—Pouf ! paf ! has !

' Paf ! paf!

—

Tra, tra ! tra, tra ! etc.

Bartholo pleurant ouf, ouf!

ne voilá—t—il pas que je

suis aussi béte que mon-
sieur (Bride-Oison)

' Bartolo llorando ai, ai! no
ve que yo soy tan bes-

tia como el señor (Bride-

Oison).
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lis passalent au travcrs de ! Ellos pasaban por Nantef

"%T * É B * * 1 1*1
Nanterre, tra, tra, tra; ils

rencontrent un homme á

cheval, gure, gareJ

Jai entendu pouft
c'était un

mátelas.

ra, haciendo tra, tra, Ira;

y encuentran un hombre
á caballo gare, gare !

Oí sonar pvf, y era un
colchón,

q (Parbleu! pardiez!—

D

\ Diantre ! diantre ! — ftí

Que voulez vous ?— Vous
guérir

—

Parbleu, je ne suis

pas malade.

iabue ! diablos !

Morbleu ! voto á tal

!

Qué quiere V?—Curarle

—

Pardiez, yo no estoy en-

fermo.

Si vous n'étes pas malade,
que diable ne le dites-vous?

•

Et qui diantre vous pousse
á vous faire imprimer ?

Si V. no está enfermo, por

qué diablos no lo dice ?

Y quien diantre lo compele
á V. á que se haga es-

tampar ?

Ah ! morbleu, mélez-vous, Ah ! voto á tal, métase V.

moiasieur, de vos aflaires. seflor, en sus asuntos.

Las interjecciones son, como acaba de verse, el

efecto espontáneo de un sentimiento vivo ,
ya sea de

dolor, ya de alegría, de sorpresa, de menosprecio etc.

Las interjecciones no son, pues, un lenguage inventa-

do
5
sino el lenguage primitivo, esclamativo, imitativo, in-

capaz de descomposición
; por cuya razón no hace

parte alguna en el análisis gramatical.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS INDECLINABLES, LLAMADAS
PREPOSICIONES.

1. a, á en.
i

N'allons a la fortune que
par la probité.

No se va á la fortuna sino

por la probidad»
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Au (

por a le) bon goút com-
me aux (por á les) mes-

urs soyons toujours fidéles

La fortune a, dit-on , des

temples á Surate.

Seamos siempre fieles a!

buen gusto , del mismo mo-
do que á las costumbres.

Se dice que la fortuna tie-

ne templos en Surate.

2. ApRes, después de-

Apres Y esprit de discerne- ! Después del talento de dis-

ment, ce qu'il ya au 1 cernir, lo mas raro en
monde de plus rWé, ce

sont les diamants et les

peí les.

3. Attemant, junto á.

el mundo son los diaman*
tes y Tas perlas.

!i

La mnison est la, attenant

ce palais,

Aquí está la casa, junto á
este palacio.

4. Attendu, atento á, en atención á.

J'abandonne aussitot ma
íamiüe; et je vais cher-

cher, selon la coutume,
la fortune ou la mort,

attendu que je n'ai rien

a taire.

Abandono al punto mí fa-

milia; y voy á buscar» se-

gún costumbre, la fortu-

na ó la muerte, en aten*

cion á que nada me que-
da que hacen

5. Aupités, junto, cerca.

Le voilá a jenoux auprés
J
Vedle ahí de rodillas junto

du cereueil de sa mere, j al sepulcro de su madre.

6*. Autour, al rededor.

II était sur son char ; ses

gardes affligés

Imitaient son silence, au-

tour de lui rangés.

Estaba sobre su carro; y
sus guardias afligidas imi-

taban su silencio , cota-

cadas al rededor de él.

7. Avant, antes de
Jívant Y age de raison l'en-

fant ne re^oit pas des
idees, mais des images. | sino imágenes.

Antes de la edad de la ra«

zon no recibe el niño ideas
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8. Avec, con

Le mratre du logis rentrait I El dueño de la casa entraba

avec sa béche á la main.
|

con su hazada en la mano.

9. Chez , en casa de, entre, en.

1/ accessoir chez Cicerón
,

c' éíait la vertu; chez Ca-

tón, c'était la gioire.

En Cicerón, lo accesorio era

la virtud; y en Catón, la

gloria.

Je me suis trouvé deux chez
|
Hallé que habíamos dos en

nous.

J'ai voyagé chez les grecs.

casa ( e. d. en la casa

de nosotros ).

Yo he viajado entre los grie-

gos.

10 Contra, contra, junto á

Quevouliez-vous qu'illít con

-

tre trois?—Ctu'il mourut

Ce champ est contre le bois.

Qué queriais que hiciese con*

tra tres ?—Q,ue muriese.

Este campo está junto al

bosque.

11. Dans, dentro de, en

L'armée arrivera dans trois

joursa

El ejército llegará dentro de
tres dias.

Elle (I* oisiveté ) est vertu
[
La ociosidad es una virtud

dans la richesse

Et vice dans la pauvreté,

en los ricos, y un vicio

en los pobres.

12. De, de.

En un instant je passai de

la plus amere douleur á

la plus vive joie.

i

Des (por de les) peines aux
plaisirs nous passons tour

i tour.

*
En un mohiento pasé del

mas amargo dolor, al mas
vivo gozo.

Succesivamente pasamos de

las penas á los place-

res.

i

L

J
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13. Dcpuis, desde, d-

Et si depiiis trois jourg ses

plaisirs ont cessé

C'est que depuis, trois jours

les effets ont baissé.

Depuis Grodno jusqu'au Bo-
rysthéne , en tirant vers
1' orient, ce sont des ma«
rais, des deserts , des fo-

reís immenses.

Y si de tres chs á esta Mtft
han cesado sus p!ac
es porque dt ¿resdk i
esta parte han o -jado
efectos.

- -.i

Desde Grodno hasta . -

ristene, en direcríofl al
oriente, todo es p£<imir- ?,

desiertos, bosques i^u^o-*
sos.

14. ÜERRiéRE, detras de, la espalda

Nosotros vamos detras ñe
las personas que pasan
adelante.

Nous allons derriére les per-

sonnes qui passent de-

vant.

II est.toujours important d'

assurer les derrieres dune
armée.

Siempre es importante el
resguardar las espaldas de
un ejército.

15. Des, desde

Des qu'on est dans le fi!

¡i de l'eau, il n'y a qu'áse
laisser aller; on fait sans
peine une fortune im-
mense.

Desde que nos hallamos en-
cima del agua, debemos
dejamos llevar de la cor-
riente; de este modo se
hace sin trabajo una for-
tuna inmensa.

16. Devant, delante, la delantera.

Devant lui l'acusé se trou-

ble et se confond:
$ La torture interrogo, et la

douleur répond.

Je crois qu'ils vous écrirons;
pour moi, je prends les

devants.

Delante de él se turba f
se confunde el acusado:
el tormento pregunta, y
el dolor responde.

Creo que ellos le escribirác

á V.
; por mi parte, y#

les tomo la delantera,

'



40

I?. Devers, acia.

Plus que jamaiá confus, hu-

milié,

Devers París je m'en fe-

viens a pied.

Entonces mas confusa y
humillado qUe nunca» me
vuelvo á pié acia Paris,

18. Duran?, durante, mientras.

Durant les premiers ans du
Parnasse Franjáis,

Durante los primeros anos
del Parnaso frunces, el

Le caprice tout seul fai-jj capricho era tan solo el

sait toutes les lois.
|

que dictaba las leyes,

19. En, en, con.

En toute chose il faut con-
siderer la fin.

Je sors souvent en habit co-

urt.

En todo es menester aten*

der al fia.

Yo salgo regularmente con

vestido corto.

20. Entre, entre

Ton dieu c'est Y interét, le ! Tu dios es el interés, .y el

mien est l'équité:

Entre ses ennemis il n'est

pas de traite.

mió la justicia; jamas pue-

de haber alianza entre 68

tos dos enemigos*

91. Envers, con, á, para con

Xa perfidie est noble envers

la tyrannie.

La perfidia es noble con

los tiranos.

22. Excepté, escepto , fuera de

J'aime tous les hommes ex-

cepté les mechants.

Yo amo á todos los hom-
bres escepto los malvado^

23. Hormís, fuera de, escepto.

Tout se trouvaít en eux, hor- \ Todo se hallaba en ellos,

mis ce que les hommes
font marcher avant tout.

escepto aquello que lo»

hombres hacen % ir déla»'

te de todo»
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24. Hors, fuera de, menos.

On peut resísterá tout, hors

á la bienveiiiance.

A todo puede resistirse, me-

nos á la benevolencia.

25. Joígnant, junto á.

la mdison est la. joignani

Ja mienne.

Su casa está aquí, junto á
la mia.

.

26. Jüsque, ó jusques, hasta

Be París au Perou, du Ja-

pon jus-qu á Rorae

Le plus sol animal, á'mon
ávis, c' est i'hofi'iüje.

Desde París hasta el Perú,

y desde el Japón hasta

Roma, el animal mas ton»

to es, en mi opinión,

hombre.

<

27. Loin, lejos.

Loin de nous cettes funes- I

íes ni eximes, que !es ames
des ruíá naissent piivjli-

.

gees.

Ujos de nosotros esas má-
ximas funestas, de que las

almas de ios revés nacen
ti

privilejiadas.

25. Mat.gré, apesar de, nostante.

Mairrré cette srandeur du
ei o,

nom romain, inmigre ía

poiiüque profonde, eí tou-

tes Íes bei'es institutions

de cette fúmense repu-

biique, etc.

Apesar de la grandeza del

nombre remano , apesar

de la política profunda,

v de todas las bellas insti-

tuciones de esta famosa
república, etc.

29. Moyenant, mediante.

Mes yeux, moyenant ce se-
j
Mediante este auxilio, mis

cours, ojos no se engañan nua-

Ne me trompent jamáis en ca, aunque me mientan
me mentant toujours. i siempre.

30- Nonbstant, nostante.

ho, cour enjoint au cosur de
¡
El tribunal ordena que se

6

v

i
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ccntlntier á étre !e prin-

cipe des nerfs, nonobxtant

toute expérience á ce con-

traire.

repute siempre el corazón
como el principio de to-

dos los nervios , nostante

todas las esperiencias que
acreditan lo contrario.

31. Outre, mas allá, ademas de.

On croyait que César res- i Creíase que César respeta-

pecterait le Rubicon ; il -ría el Rubicon; pero pasó
alia outre. i mas adelante.

32. Par, por.

L'honneur des premiers faits

se perd par les seconds.

La gloria de los primeros

hechos se pierde por los

segundos.

32. Parmi, entre, en el número de, en medio de.

Le mente de la bonté est d'

étre bon parmi les mé-
chants.

El mérito de la bondad con*

siste en ser bueno en rne>

dio de los malvados.

35, Pendant, durante, mientras.

Pmdant c\\\ un philosophe

assure

Q,ue toujours par les sens

les hommes sont dupés,

Un autre philosophe jure

u'üs ne nous ont jamáis
trompes.

Mientras un filósofo afirma

que los hombres se en*

ganan siempre por los

sentidos, otro filósofo nos

asegura que no nos haii

engañado nunca.

36. Pour, por, para

Tel philosophe aime les tar- Tal filósofo ama á los tar-

ta res pour étre dispensé

d'aimer ses voisins.

taros por dispensarse de
amar á sus vecinos.

37. 'Paés, cerca, casi, poco mas ó menos.

Nous sommes plus prés d'

aimer ceux qui nous hai-

Mas cerca estamos de amar
á aquellos que nos abor-

sent que ceux qui nous j recen que á los que no»
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niment plus quo nous

u e voulons.

aman mas de !o que que-

remos.

33. Proche, cerca, junto á

lis sout Iogés proche í'égü* Están alojados cerca de la

se. iglesia.

II derneure proche le palais
J
Vive junto al palacio,

„ 39. Sans, sin.

Je puis voir á-la-fois ma 1 Puedo ver de una vez toda

rr.ain entiére sans faire I mi mano sin hacer la

le compte de mes doigts.
¡

cuenta de mis dedos.

40 Sauf, salvo, escepto.

Sauf erreur de calcu! , le

compte se monte á dix

milie francs.

La cuenta asciende á diez

mil francos, salvo error

de cálculo.

41. Selon, según.

La tcrre, "cette bonne rn^re,

multiplie ses dons selon

le nombro de ses enfants.

La tierra, esta buena ma-
dre, multiplica sus doneá
según el numero de sus

hijos.

42, Sous , bajo, debajo.

La vigne était accablée sous
¡
Las parras estaban agobia

son fruit das bajo el peso de sus

frutos.

43. Suivant, según, conforme.

Ainsi le langage Ton change
suivant Y occasion pour
abuser les sots,

Así se muda el lenguaje ,

según la ocasión, para

engañar á los necios.

44. Sur, sobre*

Ou peut dans les prisons

entraíner Y innocence;

La inocencia puede muy
bien ser arrastrada á las



44
Mais T homme genereux ar-

mé de sa constance,

Sous le poids de ses fers

n'est jamáis abattu:

S* üs pesent sur le crime,

ils parent la vertu.

prisiones; pero e! hombre
virtuoso armado de su

constancia, jamas se aba-
to al peso de sus hier-

ros: si estos pesan sobré

el crimen, sirven de or-

nato á la virtud.

45. Touchant, tocante á, en cuanto á

Aprés souper pour vous des-

ennuyer,

Mes chers amis, écoutez une
histoire,

Touchant un pauvre et no-

ble chevalier

Dont l'avanture est digne

de mémoire.
i

Para divertiros después de
la cena voy á contaros,

amigos míos, una historia
%—

)

tocante á un pobre y no-

ble caballero, cuyas aven-

turas son dignas de me*
moría.

46. Vers, acia.

Mentor courrut vers la por-

te de Sálente pour la fai-

re ouvrir.

Mentor corrió acia la' puer-

ta de Sálente para ha-

cerla abrir.

47. Voici, vé aquí, ya.

Voici trois médecins quine
nous trompent pas:

Gaíté, doux exercice, et mo-
deste repas.

Vé aquí tres médicos que
no puedeii engañarlos

,

buen humor, suave ejer-

cicio, y alimento mode-
rado.

48. VoiLá, vé allí, vé ahí.

Q,ue le monde, dit-il, estt

grand «t espacieux !

Voilá les Apennins, et voc-

ci le Caucase.

Cuan grande, dijo, y espa-

cioso es el mundo! Vk

allí los Apeninos
, y vé

aquí el Caucaso.

49. Vu, visto, en atención á

Ce diseours me surprend, Este discurso me sorpren-

vu que. depuis le teittps j de, visto que en ta/Uo
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Q'u'on a contre son petiple

armé vos combattnnts....

tiempo como hace que
vuestros guerreros están ar-

mados contra su pueblo*..

Observaciones.

Las preposiciones, así como ios adverbios y conjun-

ciones, no forman una clase separada de palabras, ni

tienen por consiguiente algún carácter distintivo que
cié á conocer su naturaleza. La etimología y el análi-

sis nos, demuestran que estas palabras no son masque
ó un sustantivo, ó un adjetivo, ó un verbo despojado de
sus ideas accesorias de número, de género, de tiempo,

eíc Con respecto á los adverbios y conjunciones segui-

remos la misma marcha que acabamos de observar en
las preposiciones; remitiendo á la Sintaxis el tratar de
sus diferentes usos, y varias significaciones.

CAPÍTULO TERCERO.

DE LAS INVARIABLES, LLAMADAS ADVERBIOS

1. Afín, con el fin, para.

Ton interét dés-lors fit seul

cette reserve;

Tu rn'as laissé la víe afín

Tu interés solamente hizo en-

tonces esta reserva; tu me
haz dejado la vida con el

qu'elle te serve. I fin de que te sirva con ella,

2. Ansí, así, de esta suerte.

Ainsi, vertu, vice, honneur,

infamie, verité, menson-
ge, tout peut tirer son étre

De esta suerte, virtud, vicio,

honor, infamia , verdad

,

mentira, todo puede tra«

de l'événement d' un com- i her su existencia del buen
bat! I suceso de un combate.

3. Alentour, al rededor, en torno.

De l'éclat de ses yeux, les j Al ver el resplandor de sus
bergers 8alentour, ¡ ojos, los pastores del al
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Tout durs, tout froids qu'

ils sont, furent touchés d'

amour.

rededor , siendo tan du-
ros y frios, se sintieron

tocados del amor.

4. Alors, entonces, en tal caso.

Un petit bout d' oreille

,

échapé par malheure,

Découyrit la fourbe et l'er-

reur:

Martin fit alors son office.

La punta de la oreja, que
dejó ver por desgracia,

descubrió la maula y
el engaño: el burro hizo

entonces su oficio.

5. Assez, bastante, sobrado.

Tu me nuis assez.
|
Tu me perjudicas bastante,

6. Aujourd' huí, el día de hoy.

Tant ceux du temps passé

que du temps d' aujourd'

huL

Asi los del tiempo pasado
como los del dia de hoy.

7. Auparavant, antes.

Rien n' eut cours, ni débit; Nada tuvo curso ni tlespa-

le luxe et la folie

N'étaient plus tels qu' au-

paravant.

cho; el lujo y la locura

no eran ya los mismos que
antes. (

8. Aussi, también, tan. I

Vous vous piquez de garder

votre argent, je me pique

aussi de garder le mien.

L' Allemague est aussi peu-

t
plée que la France.

V. se jacta de guardar bien

su dinero, yo también me
jacto de guardar bien el

mío.

La Alemania está tan po«

blada como la Francia.

9. Aussitot, luego; al punto, al instante.

Todo se perdió al instante,

era este un niño que va

lia tanto como si ya es

tuviera muerto.

Je

Aussitot tout fut perdu , c
était un enfant autaut

' que mort. l
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10, Autant, tanto; otro tanto.

Qul ne sent pas son mal
est d' autant plus malade.

Eüe aproche, mais en trem-
blant;

Une autfe. la suivit, une
autre fit autant.

El que no siente su mal
está tanto ma3 enfermo.

Ella se acerca, pero tem*

blando; otra la siguió

,

otra hizo otro tanto.

11. Autrefois, en otro tiempo, antiguamente

Avec ses compagnons, aü-

trefois ses sujets

Une étriüe á la main, pre-

nait soin des muleta*

Con sus companeros
, que

eran en otro tiempo sus

subditos, cuidaba de los

machos con una almoha*
za en la mano.

12. Beaucoup, mucho.

On fait beaucoup de bruit, Hacemos mucho ruido, y
et puis on se consolé. • después nos consolarnos:

Sur les ailes du temps la la tristeza vuela en las

tristesse s' envole. alas del tiempo

i 13. Bien, bien, mucho.

On fait sur ce subjet bien Sobre esta materia se ha-

de récits bizarres. cen muchos brillantes dis-

II s'en faut défier, les es- j cursos. Es menester pre-

prits aont fort rares. cavemos contra ellos, por
1 que son muy raros lo*

talentos.

14. Bientót, luego, presto.

Je sortirai bientot
|
Saldré presto.

15. Céans, aquí dentro.

Je n' aime pas céans tous vo» i Yo no quiero aquí dentro S

gens á latin,

Et principalement ce mon-
sieur Trissoún,

ninguno de vuestros hom-
bres de latin; y especial-

mente á Mr. Trissoti».
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16. Cependat, entre tanto, sinenibargo.

Ccpendant sur le dos de la

plaine liquide

S'éléve á gros bouillons une

montagne hurnide.

L'onde approche, se brise,

et vomit á nos yeux,

Parmi des flots d'écume

,

un monstre furieux.

i Entre tanto se alza en me-
dio del mar en grandes
borbotones una montaña
de agua. T

.a onda se acer-

ca, se despedaza, y en-

tre olas de espuma, vo*

mita á nuestros ojos un
monstruo horrible.

17. Certes, por cierto, á la verdad.

Certes t tu mourras. Tu morirás por cierto,

18. Cí, aquí.

Ci git Grégoire. Au mon-
de en sept cent trente il

vint,

Et trépassa vers sept cent

quantre-vingt.

Vous savez, en deux mots,

tout ce que fit Grégoire.

II vécut , il mou-rut. C'est

toute son histoire. ,
i

Aquí yace Gregorio. Vino
al mundo en setecientos

treinta, y murió en se*

tecientos ochenta. En dos

palabras sabéis ya io que
hizo Gregorio: vivió y mu-
rió, he aquí toda su his-

toria.

19. Davantaoe, mas.

Dans le champ de l'hon-

neur il nous faut du cou-

rage;

Mas je vois qu' en ees lieux

il en faut davantage.

Tel marche á l'ennemi sans

étre épouvanté.

Qui n' ose dans les cours

diré la verité.

El valor es necesario en el

campo del honor; pero
yo observo que se nece-

sita mas en estos lugares,

Hay algunos que marchan
sin temor contra el ene-

migo, y "tío se atreven á

decir la verdad en lai

cortes.

20. De£a, de este lado;

Jtestez dega
,

je " passerai

de la*

Quédese V. de este lado, ya
pasaré al otro.
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21. Dedans, dentro de, adentro.

Va dedans les enfers pleurer Vé á llorar tu Curiado den-
ton Curiace. tro de los infiernos.

22. Dehors, fuera, afuera. '

L* honneur est córame une
j
El honor es semejante á una

ile scarpée et sans bords: ^ isla escarpada y sin bor-
On n' y peut plus rentrer

des qu
5

on en est dehors.

des, en donde no se pue-
de entrar desde que se
ha salido afuera.

1 23. DÉjá, ya.

Deja pretiait l'essortrpour se Ya iba remontándose, para
sauver vers les rnontag refugiarse á las montañas,
nes^cet aigle donUejol

j
esta águila cuyo atrevido__,» . nr.

v
^
ejo ^abia .

los princi-
pios aterrado á nuestras
provincias.

liardi avait d' abord effra-

yé nos provinc€S

24. De la, de allá, del otro lado.

Je reste de£a, allez de lá. I Yo quedo de este lado, va-

,

? ''%'.
' > a ^- a¿ otro.

f 25. Desormais, en adelante.

Je ne le verrai pas desormais
|
No lo veré en adelante*

i*

I 26. Dessous, debajo, abajo.
i

On l'a cherché dessus et
|
Se te ha buscado encima

|

dessous le ht.
| y debajo de la cama.

27. Dessus, encima, sobre.

tamais «m» le troné on
| Jamas se ha visto mn ? de

ne vit plus d un martre.
¡ un señor sobre el trono.

.i 28. Doeénavant, de aquí adelante.

p
sui5 5ne

, ¿ cst wa¡
, % ,

?
verdad qM 3oy

-
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féonviens, je Y avoue;

Máis que dorénavant on me
bíáme on me loue,

Qu'on dise quelque chose,

ou qu' on ne dise rien,

J'en \enx faire á ma tete:

il le ñt , et fit bien.

convengo en ello y lo con-
fieso; pero que de aquí
en adelante, y^ me repren-
dan ó me alaben, ya di-

gan de mí algo, ó no se
diga nada, quiero que to-

do se dirija sobre mí* hí-

zolo así, é hizo bien.

29. En, de allí, de esto, de eso, de ello, etc.

Celui qui est dans la pros- El que se halla en la pros-

pérate doit craindre d'en

abuser.

Allez vous á París ?—J' en

viens.*

Comme vous avez la beau-

té des eriges vous en avez

ia pureté.

L' enthousiasme est le der-

nier degré de la passion.

Quand elle est á son com-
ble, elle voit son objet

parfait, elle en fait son

idole, elle le place dans
le ciel.

Le* pommes du jardin des

He^pérides étaient belles.

Ety/ent-el!es bonnes? On
re voit nulie part qu'on

eji est mangé.

peridad debe temer abu-
sar de ella.

Vá V. á Paris ?—Vengo cíe

allá.

Así como V. tiene la be-

lleza de los ángeles, tiene

V. también su pureza.

El entusiasmo es el último

grado de la pasión. Cuan-
do esta ha llegado á su

colmo, vé su objeto per-

fecto, hace de él su ídolo»

lo coloca en los cielos.

Las manzanas del jardin de
Jas Hespérides eran her-

mosas. Pero eran buenas ?

En ninguna parte se ve

quien las haya comido»

30 Encoré, todavía, otra vez, ademas.

II buvait hier, il boit en<

corz.

Ayer estaba bebiendo, y be-

be todavía.

Enfin, en fin, por último.

E>>fui il est arrivé.
J
Llegó por ultimo.
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32= Ensemhle, juntos, á una.

Puíssent tous ses voisins en-

semble conjures,

Saper ses fondements en-

coré mal assurés

!

Puissé-je de mes yeux y
voir tomber la foudre,

Voir ses maisons en cendres

et ses lauriers en poudre!

Ojalá todos sus vecinos con-

jurados d una minen sus

cimientos todavía mal se-

guros ! Ojalá vea yo con
mis propios ojos caer el

rayo, y reducir sus casas

á ceniza, y sus laureles

á vil polvo !

33. Ensüite, después.

Partez, je partirai ensuile. Parta V.
,
que yo partiré

|
después.

34. ExVViron, cerca de, casi, con corta diferencia

Jesús avait environ trente

ans lorsqu'ií comenta á

paraítre....

Jesús tenia cerca de treinta

años cuando comenzó á

dejarse ver....

35. GueRE, ó gucees; poco, no mucho.

II ne s' en fallut guere qu'

il n en vínt á bout «

II n' y a guere de gens qui

ne soient honteux de s'

étre aímés quand il ne
s'aiment plus,

Falto poco para que llega-

se al término.

Hay pocas personas que no
se avergüencen de ha-

berse amado cuando ya
no se aman.

36* leí, acá, aqut

On gene quelquefois par
trop d' empressement,

Nous nous entendons bien.

Nous prenons pour devise:

Le bonneur ici bas est de
vivre á sa guise.

Muchas veces se causí dis-

gusto por el demasiado
empeño de agradar; ya

bien no entendemos.

Nosotros tenemos por di-

visa; que la felicidad de

acá abajo consiste en vi-

vir cada cual á su modo^
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37. Incessamment, inmediatamente.

Veríez incessament
J
Venga V. inmediatamente.

38. Incontinent, luego al punto.

Patez incontinent \
Parta V. luego al punto.

39. Deja, ya.

Comment vous appelez vous Como se llama V. ya f

deja ?

40, Jamáis, jamas, nunca.

Jamáis un lourdaud
,

quoi

qu' il fasse,

Ne saurait passer pour ga-

lant.

41. La, allá, allí, ahf.

Por mas que haga un ma-
jadero, nunca podrá pasar
por galante.

Je suis ici, Paul est la
J
Yo estoy acá, Pablo está allá.

42. Longmtemps, mucho tiempo.

J'ai dormí long-temps
|
He dormido mucho tiempo.

43. Lors, entonces.

Hercule en soit loué ! Lors
la voix: tu vois comme

Tes chevaux aisément se

sont tiré de la.

Aide-toi, Je ciel t'aidera.

Alabado sea Hércules ! En-
tonces la voz: ya ves con
cuanta facilidad se han
sacado de aquí tus ca-

ballos. Ayúdate, que eJ

cielo te ayudará.

Nous verrons pour lors | Lo veremps para entonces*

44. Maintenant, ahora.

Je veux que tu partes main-
[
Quiero que partas ahora,

tenant.

45. Mal, mal.

II agit mal |
Obró mal
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46. Mieux, mejor.

H agit mieux - V
| Obró mejor.

47. Moins, menos.

Je t'aime moins que Paul.
|
Yo te amo menos que Pablo»

48. NAGüéiiE, no ha mucho, poco ha.

A Nevers done chez les vi-

sitandines

Vivait naguert un perroquet

fameux.

En Nevers, pues, en casa
de las Salesas, vivía po*

co ha un famoso papa»

gayo.

49. Ne, no.

On ne suit pas toujours ses

aieux, ni son pére.

No siempre se sigue el ejem*

pío de sus abuelos, ni dt
su padre.

50. Neanmoins, sin embargo, con todo eso.

Tu me nuis, je te sers nean-

moins.

Tu me dañas, y sin embar*

go yo te sirvo.

51. Non, no (para responder).

On demanda' á Socrate s'il

voulalí échaper, par la fui-

te, á !a mort injuste á la

quelle il était condamné.
II répondit que non.

Preguntóse á Sócrates si

queria evitar con la fuga
la injusta muerte á que
habia sido condenado.
Respondió que no*

52. Oui, si (para responder)

Un honnéte homme, qui dit

oui et non, mérite d' étre

cru. Son caractére jure

pour lui, donne créance
a ses paroles, et lui atti-

re toutes sortes de con-
fiance.

Un hombre de bien, que
dice sí y no, merece ser

creido. Su carácter de-

pone en su favor, da cré-

dito á sus palabras, y le

grangea toda especie de
confianza,
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53. Patici que, por (que) (para responder)

Parce que vous étes envi-

ronné d' hommes frivoles,

vous n' osez étre sagé

et solide á leurs yeux.

Por estar V. cercado de
hombres frivolos, no se

atreve á ser sabio y so*

íido delante de ellos.

54. ParfoiSí alguna vez.

Si, sur le point du jour,

parfois il sommeilhit,

Le savetier alors en chan-

tant I

1

éveillait.

Si al amanecer se quedaba
dormido alguna vez, et

zapatero remendón le des*

pertaba con su canto.

55. Portout, en 6 por todas partes.

Malheureuse, elle fuit; par

mille et mille bonds

Elle franchit de Créte et

les bois et les rnonts.

Elle fuit, rnais helas ? dans

sa course insensée.

Elle porte pnrtout le trait

qui í'a blessée.

Desventurada, ella [la cierv

va]huye; y dandamil brin«

eos atraviesa los bosques

y montañas de Creta; hu-

ye, pero ah ! en su in-

sensata carrera lleva por
todas partes el dardo que
la ha herido.

57. Pas, no»

II préche le pardon, et ne

pardonne pas.

Je necrois/?«s que ce soit

lui qui ait inventé Y im-

primerie et la poudre a

canon.

El predica el perdón, per©
á nadie perdona.

No creo que él haya sido

el inventor de la impren-
ta y de la pólvora.

5B. Peu, poco.

Pete s*en faut qué Mathan
ne* m'ait nommé son pére.

Poco faltó para que Mathan
me baya nombrado por

su padre.

59. PEUT-eTRE, puede ser, talvez.

Ah! moa ami, peut-iírt \ Ah! talvez en este instan-
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Expire en ce moment sous

le glaive d' un traitre.

te está espirando mi ami-

go á manos de un traidor»

60. Pis, pire, peor.

II se portait un peu mieux, Estaba mejorado, pero aho-
rnáis ii est pis que jamáis. ra le va peor que nunca,

61. Plutot, antes, primero.

Apprends'á tout oser, plu* I Aprende á arrostrarlo todo,

tót que d' étre esclave.
J

antes que ser esclavo.

Plutot souffrir que mourir. I Primero padecer que morir:

Cest la devise des hommes. j esta es la divisa de ío«

hombres.

62. PofN, no, nada.

\Poxnt de pain quelquesfois, Nada de pan á veces, y
et jamáis de repos. ( siempre falta de sosiego.

11 ne pardonne point les

endroits négiigés

El no perdona los lugares

que otros habían descui-

dado o

63. Pourquoi, por qué (para preguntar).

Ponrquoi les riches sont-ila

si durs envers les pauvres?

—Cest quils n'ont pas

peur de le devenir.

Por qué los ricos son taií

duros con los pobres?

—

Porque no temen llegar

á serlo.

64. Pourtant, nostante, con todo.

Voilá pourtant qui est finí. Vé ahí nostante como esíí

concluido.

,

65. Presque, casi.

1 est presque mort |
Está casi muerto.

66. Puis, después,

uelques moments apres Y
J
Pocos momentos después,

-
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objet devint brülot, i

Et puts nacelle, et puis ba-

llot,

En fin báton flottant sur

Fonde.

el objeto empezó á echar
fuego , después sé con-
virtió en una navecilla

,

después en un fardo; fi-

nalmente, en un madero
que flotaba sobre las olas*

67. 0,-uant, en cuanto.

Quant á vous, suivez Mars
ou F amour on le prince ;

Allez, venez , courez , de-

meurez en province;

Preñez femme, abbaye, em-
ploi, gouvernement:

Les gens en parleront, n'en

doutez nullement.

En cuanto á V. , siga á Mar*
te, ó al amor, ó a! prín-

cipe; vaya, vuelva, corra

,

quédese en la provincia;

tome mujer, abadia, em-
pleo, gobierno: todos ha*

blarán de V. , no tenga
la menor duda.

68. Quelquefois, alguna vez.

Heme il fri'est arrivé quel-

quefois de manger
Le berger.

Y aun me ha sucedido al*

guna vez que me he co-

mido al pastor.

69. Si, tanto, tan.

II n'est, je le vois bien, si

poltrón sur la terre,

Q,ui ne puisse trouver un
plus poltrón que soi.

Ninguno hay, bien lo veo,
tan cobarde sobre la tier-

ra, que no pueda encon-
trar otro mas cobarde
que él.

70. Sitot, luego, al instante.

Je sortirai sitot q\x il será

venu.

Yo saldré luego que él ven-

ga.

71, Souvent, frecuentemente, muchas veces.

C'est souvent du lisard que
naít Y opinión,

Et c'est 1 opinión qui fait

toujours la vogue-

La opinión nace muchas ve*

ees de la casualidad, y la

opinión es la que decide
siempre del valor de las

cosas.
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72; SüRtOüT, sobre todo, generalmente.

Malheur á toút mortel, ct

surtoñt á notre age,

Qui se fait singuüér pour
étre ún personnage í

Desgraciado de aquel, y áfáfc

%rtiodo en nuestro súrió;

que se hace singular para
ser un gran personkje !

73 Tant, tanto, tan.

II ne faut pas tant d' art
]
No hay necesidad de ionio

pour corisérver ses jours. arte para conservar sus

74. Tántót, luego, dé áqüí á pocO.

sors taritot.
¡
Salgo luego.

75. Tard,

Tout est dit, et Ton vient

trop tard- depuis plus de
sept miile ans qu'il y a
des hommés, ét qui pen-
sent.

Todo está dicho, y es c

masiado tarde ahora cuan»
do hacen mas dé siete

mil años que hay hom*
bres, y que piensan.

76. Toutepois, todavía; sinembargo.

j?Our T ordinaire, la langíie

fran^aise ne supprime
rien; ce qui est toutefois

une grande élégadce par-

mi les grecs et parmi les

latina.

Por 16 regular, la lengua
francesa rio suprime hada;

y esta supresión es sin-

embargó la que da una
grande elegancia á lo¿

griegos y latinos.

77. TaeS, muy.

Dieti est íw-saint |
Dios es muy santo,

78. Trop, demasiada, mucho.

Trop de talents, trop de mb*
ees flatteurs

Traínent souveHt la ruine

des mseurs.

Demasiados talentos, dema-

siados sucesos favorables

arrastran á veces la rüiííá

de las costumbres,
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79. Volontiees, de buena gana, con gusto.

Je dinerois volontiers. |
Comería de buena gana.

80. y, allí, allá, aquí, etc.

Etes vous au lit? J' y suis
! Está V. en la cama? Sí

aguí estoy.

81. Adverbios en ment.

Preñez femme, abbaye, em
ploi, gouvernement.

Les gens en parleront n'en.

doutez nullemtnt. I lo dudéis de ningún modo.

Todos los invariables en ment se forman de uíi

adjetivo femenino y de la terminación ment] bien que
en algunos se suprimen una ó mas letras, porque perju-

dicarían al sonido. Así: 1.° En los que se forman de ad-

jetivos terminados en dos vocales, como ¿í^uraie, vraie,

etc , la brevedad ha hecho sincopar la e muda: vi g.

étourdiment, sin consideración, vraiment, verdaderamente,

en lugar de étourdiemetit, vraiement. 2. 9' Los que se

forman de adjetivos terminados en a:Je ó ente, mudan
el ante en am, y el ente en em; por ejemplo, en vez

de elegantemente se dice élégamment
t
elegantemente; en

vez de prudentemente se dice prudemment, prudentemen-
te, etc. 3. ° Los siguientes han sufrido muchas altera-

ciones: commmt, como, impunemente impunemente ¿raí-

treusemtnt, á traición, commodément, cómodamente, etc.

CAPITULO CUARTO.

DE LAS INVARIABLES, LLAMADAS
CONJUNCIONES.

1
. Car, porque, pues que,

Mais, que t'a~t~il dit á lore- ¡ Mas, que cosas te ha dicho

Tomad muger, abadía, em- .

pleo, gobierno: todo el
j

mundo hablará de vos, no
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Car il t' approehait de bien

prés.
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al oído 1 Porque él se te
acercaba mucho.

2. Combien, cuanto, cuan.

Combien m/aimez-vous ? | Cuanto me ama V. T

3. Comme, como, cuando,

Un vérítable ami est com-

me un autre soi-meme.
Un verdadero amigo es co*

mo otro sí mismo.

4. Comment, como, de qué manera?

Cómo se han visto, en qué
tiempo, en qué lugar?

Comment se sont-ils vus, jen

quei temps, ea quel iieu?

5, Donc, luego, pues así.

Tu dois partir á midi; or,
j
Tu debes partir á las doce;

¡

il est midi, pars done. ya son las doce, parte
pues.

\

6. Dont, del cual, de quien, cuyo, etc.

Esl-ce Une tigresse dont il

a sucé la mameile dans
son enfance ?

S'i! est vrai qu'on soit riche
|

de tout ce dont on n a pas i

besoin, un homme fort

riche, c'est un homme qui

est sage.

Qué ! Es una tigre á quien

le ha mamado en su ii*»

fencia ?

Si es verdad que uno es

rico en todo aquello de

que no tiene necesidad,

un hombre muy rico, e&

aquel que es sabio.

7. Et, y, é.

Le sage est ménager du
temp et des paroles.

El sabio es económico de!

tiempo, y de las palabras,

8. Lorsqúe, cuando, mientras.

Que voulez-vous? Vous gué-
[
Qué quiere V. ?—Curarle—

rir—Parbleu je ne suis |
Pardiez, yo no estoy en



pas malade—Mauvais eig-

pe, lorsqu* un malade ne

sent pas soji mal.

férmo—Mala sefia cuamta,

un enfermo no siente su
mal.

9. Mais, mas, pero, sino.

Notre réputafion ne dépend
pas du cúprico des hom-
mes, mais des actions lou-

ables que nous faisoos.

Nuestra reputación no, de-

pende del capricho de
los hombres sino de las

acciones laudables ,
que

hacemos.

10. Ni, ni.

|e né eompterai point iei

parmi les grands enl-

pires celui de Bachus, ni

celui d' Hércule.

No contaré aquí entre loa

grandes imperios el de

Baco, ni el de Hércules.

II. Or> pues, es así.

Qr maintenant veillez, gra-

ves auteurs;

Mordez vos doigts , rame$
comme corsaires,

Pour mériter de pareils pro-

tecteurs,

Ou pour trouver de pareils

adversaires.

Velad pues ahora, autores

respetables; mordeos loa

dedos, remad como cor-

sarios, ó para merecer
tales protectores, ó para,

encontrar adversarios se-

mejantes,

1% Ou, ó, u.

Ou n' éerivez ríen de bon, \ O no escribáis nada bueno,
ó los necios se levanta-,

rán contra vos, 6 biea

contra vos se levantarán

Jos necios, 6 los malva.*

dos os denigrarán.

ou les sots s' éleveront

contra vpus, ou bien con-
tra vous les sots s' éleve-

ront, ou les méchants vous
dénigreront. |

13. Ou, en que, á que, en donde, á donde.

améne-moi, barbare, aux
|íeu^ ou tu m as prise.

Llévame, bárbaro, á Jos lu*

gares en donde me liaz

tomado.
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Í4- Pourquoi, por qué.
I

pourquoi pleürez vous ?
f
Por qué llora 'V. $

} 5, Poürvü (que), con tal que.

Une femme est toujours ai-

sée á gouverner, powvu
que ce soit un homme

Una mujer es siempre fá-

cil de gobernar, con tai

que sea un hombre el qu&
qui s'eti donne la peine.

[
se tome este trabajo.

16. PuisQüE, pues que, ya que, puesto que.

Ne vous lassez point d*

exarniner les causes des

grands changements, j?u¿s-

qumzvi ne servirá jamáis

tant á votrc instruction.

No os canses de examinar
las causas de las grandes
mudanza?, pues que nada
os servirá nunca tanto pa-

ra vuestra instrucción.

17. Qüanb, aunque, cuando.

Quand on a souffert ét qu'

!

on craint de souffrir, on
plaint ceux qui souffrent;

ínais tandis qu on souffre,

pn ne plaint que soi.

Cuándo se ha padecido, y
se teme padecer, se com-
padece á los que sufren;

pero mientras que se es-

tá padeciendo, no se com-
padece sino á sí mismo.

18. Que, que,

Que peutcraindre un grand
ccsur, quand sa vertu lqi

reste ?

Que puede temer una alma
grande cuando le queda
su virtud ?

! 19. Quoique, aunque.

Quoique á peine á mes maux Aunque apenas puedo resis-

je puisse résister, tir á mis males
t

quiero

J'aime mieux les souffrir que |
mas bien sufrirlos que me*

de les mériter- receríos.

I
20. Soit, en hora buena, sea, bien sea.

Soit raisoB, soit indifférenee | Sea razón, sea indiferencia*



Dans une douce négligence,

Et loin des muses, pour tou-

jours *

J' aliáis racheter en silence

La perte des mes premiers

jours.

yo iba á reparar para
siempre la pérdida de mis
primeros dias, en un blan-

do ocio, lejos de las mu-
sas, y del bullicio de las

gentes»

"21. Si, si.

Si j'épouse, Hermas , une
femme avare, elle neme
ruinera point; si une jou-

cuse, elle pourra m' en-

lichir ; si une dévote,...

répondez, Hermas, que
dois-je attendre de celle

qui veut tromper Dieu
et qui se trompe elle-

méme?

Sí yo me caso, Hermas, con
una muger avarienta, no
me arruinará seguramen-
te; si con una jugadora,

podrá talvez enriquecer-

me....; si con una devota,

respondedme , Hermas t

qué deberé aguardar de
la que quiere engañar á
Dios, y que se engaña á
sí misma ?

SECCIÓN SEGUNDA.

PE LA LEXÍGRAFIA RELATIVA:

CAPITULO RIMERO.

DE LOS SUSTANTIVOS RELATIVOS.

1 o 3 Sing. Mor, yo.

Plur. Nous, nosotros, ó nosotras.

Singular.

Nomin. Je—Je ne sais quoi
de vague et d' inquiet

Au fond du coeur le tour-

mente sans cesse*

Yo no sé que cosa vaga é

inquieta le atormenta &m
cesar el corazón.

k. t v
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Acus. Me.—Suirez vous, et

me laissez paítre,

Notre ennemi c'est notre

.maítre;

Je vous le dis en bon fran

Sais.

Dat. Me.—Me fera-t-on por-

ter double bát, double

charge ?

Siga V. adelante, y déjeme
pastar. Nuestro enemigo
es nuestro propio amo; dí>
goselo á V. en buen iran«
ees.

Se me hará llevar doble apa<
rejo, y doble carga?

Plural.

Nomin. Nous.

—

Ñous passá-

mes toute la nuit trem-

blants de froid et demi-
I morts.

Acus. Nous.—Tarquín n'a

pu nous vaincre, il cher-

che á nous tromper.

Dat. Nous—Nous nous par-

donnons, tout, et rien aux
autres hommes.

Nosotros pasamos toda la
noche temblando de frío

y medio muertos.

Tarquino no ha podido ven-
cernos, y trata de enga*
ñamo.?,

-

Nosotros 7ios lo perdonamos
todo , y nada á los

mas hombres.

2.° Sing. Tói, tu.

Plur. Vous, vosotros, ó vosotras.

Singular.

Nom. Tu— Fous ne repon-

dez point....perfide, je le

voi,

Tu comptes les moments
que tu perds avec moi.

Acus. Te—Cette femme ne
te regardera pas.

>at. Te— Iíate-toi dejouir,

tu n'as pas tant á vivre.

e te rebats ce mot, car

Nada respondes. ..pérfida, ya
lo veo, tu cuentas los ins*

tantes que pierdes con*
migo.

Esta muger no te mirará*

Apresúrate á gozar, pues no
has de vivir mucho. Tt
repito mU veces esta pa^
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il vaut tout un livre.

j
labra, porque vale "tatito

I como un libro entero.

'Plural.

Nomin. Vous^-On leü'r a

dat: voutez-vous de I'eau?

puísez, et ils ont puisé.

Se léá ha dicho: queréis [vos-

otros] agua? Sacadla, y
han sacado.

Acus. Vous—On . vóit de \ Se ven grandes efectos na
grans efiets ñes de pe«

tites causes;

Et plus vous connaítrez les

hommes et les dioses

Plus vous vous cbhvaincrez

x\ue tout dependd'un rién.

Dat. Vóüs—-Une chose vóus

manque, á !ui, á vous et

a vos semblables, diseurs

«en.

cidos de causas peque-
ras; y mientras mas co-

nozcáis los hombres y las

cosas, mas os convence-
reis de que todo depen-
de de Una nada.

Una cosa os falta, á él, á
vos y á vuestros semejan-

tes, decidores de nada»

1° S Sing.

( Plur.

Su, se, á sí.

Soi, se, á sí.

Singular

Homhu Íl y elle—í/ hom-
mevraíment livre ne veut

que ce qu' il peüt.

Acus. Se—Quand elle s est

presentée [la raison] en
Bavíére et e:i Autriche,
elle a trouvé deux ou trois

grosses tetes á perruqüe
qui l'ontregardé avec des
yeux stupides et étonnés.

Da/. Se— Pour achever el

tableau ...on a dit qu* elle

5* est faite homme.

El hombre verdaderamente
libre no quiere sino lú

que (el) puede.

Cuando la razón se presen»

tó en Baviera y en Aus-
tria, encontró dos ó tres

grandes cabezas con pe-

luca que la miraron con
ojos estupidos, y fcspari*

tados.

Para concluir él cuadro.,.:

Se ha dicho jque ell&

se hizo hombre.

Plural.

ffomin. h>s y elles—-lis se
J
Ellos se han dado mútuá*



sórit define Yun á Y áú-

fre une promesse de ma-
riage.

ácus. Se— Diéu n'á don-

né aux hommos ni canóns

ni baionñettes, et lis se

sorit faít des cánons et

des baíohneítes pour se

détruir.

mente tina promesa cié

tíiatriíríonio.

v\

e—Les deux freres

avaient été jusque-lá si

discrets, qu' ils s'étaint ca-

ché Tan á Tautre íeür

passion.

Luí

Dios Tío ha dado á los hom-
bres cañones ni bayone-
tas, y ellos se han he-

cho cánones y bayoneíáá
para destruirle.

dos hermanos habían
sido hasta entonces tali

discretos, que se habiaii

ocultado ünó á otro sá
pasión.

y elle, él y ella.

y ellbs, ellos y eilai.

Singülaro

Ñomín. Il y elle.—Il ii*

était poiht de ees fiers

perroqúets

tiue 1' art du siecle a íén-

trop coqúets.

os sóí

Le y ii-r-
L*

me civil naít, vit et meurt
dans V esclavage. A sa

naissance bn le coud
dans un máíllot; á sa mort
ón te cloue dans une biére.

La. II á toujours áimé cet-

te personne au milieü mé-
hié de T advérsité, qui n'a

cessé de la poursuivre.

£)at. Luí—Samuel offrit un

* m

No era el de a

berbios pápágallos que él

arte del siglo há hecho
muy galanes.

El hombre civil nace, vive

y müete en la esclavitud.

En su infancia se le en-
vuelve en mantillas; eri su
muerte se le clava ¿ú ütt

El ha amado siempre á es«

ta persona en medio mis-
mo de la adversidad, que
no ha cesado de pérse*

guirfe.

Samuel ofreció á Dios dií

[ &QÍeí;au*to, y h fué Ufc

*



jfut si agréable, qu'il fañ>

ca son toniierre.

agradable, que lanzó

rayo €n el instante.

Plural,

Nomin. Ils y elles—Les
|

romains se destinant á la

guerfe, et la regardant

eomríie le seu! art, ils avai-

ent mis tout leur ésprit,

et toutes leurs pensées á

Je perfectionner.

¿leus. Les—On cherche les

rieurs, et moi je les evite.

Dat. Leur— Montrez-¿ewr
la verité toute nue, á eux
et á leurs pareils.

Los romanos, destinándose

á la guerra, y mirándo-
la como el único arte,

(ellos ) habian aplicado

todo su talento y toda
sú' atención á perfeccio*

narlo.

Algunos buscan á los burlo-

nes, y yo los evito.

Mostrad/es la verdad des-

nuda, á ellos y á sus igua*

les.

Observaciones sobre los sustantivos relativos.

í.a Llámanse relativos algunos délos sustantivo^,

porque se usan para designar la representación que ejer-

cen en el discurso, ya sea llevando la palabra, ya sir-

viendo de objeto á que se dirije, ya de objeto de que
se habla. Las palabras, pues, que desempeñan estás

funciones son necesariamente de tres clases: unas que
&e llaman de primera persona, y son moi, je, me, y en
plural nous\ otras de segunda persona, toi, tu, te, f en
plural vous; y otras de tercera persona, il ó elle, se, y
en plural ils ó elles, se

; y también lui ó elle , le ó la
%

ils ó elles, les, leur.

5.a Los sustantivos relativos tienen, como acaba-

mos de verlo, una variación particular, cual es la de
los casos. La lengua francesa no admite mas que tres

casos, nominativo, acusativo, y dativo. En las demás cir-

cunstancias so vale de proposiciones que indican las di-

ferentes relaciones entre las partes del discurso; así di-

temos, de lui, de el, par lui, por él, avec lui, con él, etc;

circunstancias que no pudieran espresarse sin el auxilio

¿e la preposición.
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S.a Se ha visto que ías formas plurales nom, vovs
t

sirven para los tres casos, y que solo pueden distinguir-

se cuando se comparan con las formas singulares que

senaian estos casos con diferente terminación, como
je, me, tu, te. Me, y te no varían tampoco de forma

para espresar el dativo y acusativo, y es necesario aten-

der al sentido para distinguirlos.

4a El dativo lui, leur, y el acusativo les presentan

también un defecto que es el de no indicar el género ; en
je luí nuis, ó je les frappe, no se sabe, sin atender ai

contesto de la frase, si es á él, ó á ella a quien se

daña, á ellos, ó á ellas á quienes se hiere. Mas no es

esto tan necesario con la tercera persona se, y so?, por-

que su género se indica bastantemente por la palabra

que precede, así en Fierre se bat, ó Pierretie se bat, se

comprende fácilmente el distinto género de se.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LOS SUSTANTIVOS ABSOLUTOS.

Artículo 1 .

°

Número- de los sustantivos.

Regla 1.a

Mis ainé de la grande our-

se, frére du taureau, cou-

sin du grand chien c'é-

taient les titres de ce

pontife ] ,
je viens vous

compter mes scrupules.

Gui sait. . . . si ce roi. . .

JNT aecuse point le ciel qui

le laisse outrager,

Ni des indignes fils qui

& osent le venger ?

£ Sing. Fils, hijo.

I
Plur. Des fils, hijos.

Hijo primogénito de la osa
mayor, hermano del tan-

ro, primo del gran perro

(tales eran ios títulos dé
este pontífice), yo vengo
á contaros mis escrúpulos.

Quien sabe ... si este rei ...

no cu!pa al cielo que !o

deja ultrajar , ó á míos
hijos indignos que no se

atreven á vendarlo ?
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Lm nombres que acaban en singular por s, x
t
z

$p añaden nada en el plural

Regla 2 a
Sing.

Piur/

L' homme est de glace aux
verités; i I est defeu pour
les mensonges.

La faibles^e aux humains
n' est que trop naturelle:

Les Dieux míeme* fes Dieux
de l'Oiimpe habitants,

Qui d' un bruit si terrible

épouvantent les crimes,

Ont bru - quelquefpis de

ftux iliégitimes.

Feü, fuego;

Des eeu-x
;
fuego».

El hombre es de ; nieve pa?
ra las verdades, y ele fue*
go para las mentiras.

La debilidad es demasiado
natural en los mortaíes: los

dioses mismos, los dioses

habitantes del Olimpo,
que nos inspiran horror

al crimen con voz tan.

terrible, han ardido á ve-

ces en fuegos ilegítimos,,

Los nombres terminados en singular por eau, au
t

tu, forman el plural añadiendo una x.

"D ífl ( Sing. Mal, mal.
ttEGLA 3A

^ piur Des M-Aux, males,

Nous ne croyons le mal \ Nosotros no creemos el

que quand il est venu. ! mal sino cuando ha ve*

nido.

Tous les maux sont venus
de la triste Pandore.

Todos los males nos han
venido de la triste Pan*
dora.

Los nombres acabados en al forman su plural en
(lux; esceptúanse bal, baile, cal, callo^ carnaval , car*

naval, regal, regalo, que lo hacen añadiendo una . s.

Rm « V Sing. Mosíseiqneür, monseñor.
egla 4A 1 u o

( riur. Messeigneurs, señores.

Ah ! pardon monseigneur.

Quoi vous aidez le roi !

Ah ¡perdón Monseñor. Qué
ayuda V. al rey

!

MesséigmHjPt leur dit-il, le l Señores, les dice, Dios ot

bon Dieu vous ordonne i rpanda divertiros bien sin



incomodar á nadie

6&
^e bien vons divertir san?

moleste* personwe.

Cuando un nombre ea compuesto de un sustan?

tivo y de un adjetivo, ambos tpman
;

la forma del plu-

ral, como, si estuviesen separados: arc-boutauti botarel
,

des-arcs-bontantp; genhl-homme, gentil hombre, des gen*

fils-:hommes
t

etc.

Regla 5.a
Sing. Chef-d'-ceuvre, obra maestra,

Plur. Des cHEF3-d'-£EVRE, obras maestraíc

Vous aimez sa lecture; i! est

vraie, je m'y plus

phs mon enfance la plus

tendré;

JEt j' y persiste apres. dix

lustres revolus*

JSes chef$~d'-®uvre pour moi
tous les ans sont relus. {

V. gusta de su lectura; es

verdad, yo me complaz-
co en hacerlo desde mi
mas tierna infancia; y per*

sisto en ello hacen y^
diez lustros. Yo releo to-

todos los anos sus obra$

maestras.

Cuando un nombre se compone de dos sustan*

fjvos unidos por una, preposición, no toma la forma del

plural sino el primero.

•re
fi

C Sing, ApRes-jvíiDi, tarde

/Plur. Des Apués-MiDi, tardes.
V,

En m'allant promener avec
lui les aprés^midi,}^ met-
íais quelquefois dans mes
poches deux gateaux d'

une espéce qw-il; aimait

beaucoqp.

Cuando salía á pasearme con
él en tas tardes, echaba
algunas veces en mis fal-

triqueras- dos tortas de
una especie que le gus-

taba mucho»

Muchos nombres compuestos, que por su natura-

leza no varían de terminación, no toman ningún indi-

cante en el plural: passe^pariout, llave maestra, des pas*
tz-partout] des creve-cceurt despechos; des hors~d\auvrt t

digresiones, etc.

Regla 7.a
Sing. Entre-sol, entresuelo

Plur, Des entre-sols* entresuelos.

Cuando una palabra se compone de una prepo«
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sicíon 6 de un verbo, y de un sustantivo, solo el suj**

tantivo tomará la forma del plural: garde-fou, guardala-

do, des garde-fous, guardalados, etc.

^ ft m C Sing. Homme, hombre
Regla 8 a { jy.

& n , ,

riur. JJes hqmme-s, hombres.

Les hommes en- sont. venus

á un tel point de corrup-

tion qu'il n'est pas hon-

tcux parmi eux de n'étre

pas homme de bien.

Le premier des talents

Esí le talent de former 1'

homme.

Los hombres han llegado

á tal punto de corrupción

que no es ya vergonzo-

so entre eüos el: no ser

hombre de bien.

El primero de los talentos

es el de formar a! hom
r

-

bre.

Apprenez, rol des juifs, et
]
Sabed, rei de los judíos, y
no lo olvidéis nunca, que

los reyes tienen en el cie-

lo un severo juez, la ino-

cencia un vengador, y un
padre el huertano.

n'oubliez jamáis
Que les rois dqns le ciel

ont un juge sevére,

L' innocence un vengeur, et

l'orphéíin un pére.

Para formar el plural, por regla general , debe
añadirse una s á la terminación del singular; no siendo

esta ninguna de las indicadas en las reglas preceden-

tes. Esceptuanse=

AU, ajo; des aulx.

Bul , arrendamiento; des

baux.

Bijou, joya; des bijoux.

Caillou, guijarro; des cailloux.

Chou, col; des choux.

del, cielo; des cievx (1)

Corail' coral; des coraux.

E<nail, esmalte; des emaux.
Gmou, rodilla; des genoax.

Hibou, buho; des hiboux.

CEU, ojo; des yeux (2).

Plumail, plumage; des plu-

maux.
Pou, piojo; des poux.

Soupirail, lumbrera; des $ou->

piraux.

Traxail, trabajo ; des ira*

xciux. (3)

Vantail
,

puerta-ventana ;

vantaux.

(1) 'Se dice des ciéis de lit
i
cielos de cama, ciéis de tableau t

cielos de pintura.

(2) Díeese des ceils de hceuf, claraboyas, atils de chai, ojos de

gato (especie de ágata), etc.

(3) Dícese IravaiU, potros (máquinas para sujetar las caballerías)-
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Nombres que ííó tienen singuLa».

Broussailles, malesa
Epousailles, desposarios

Entrailles, entrañas

Fiangail/es, esponsales

Fnnérailles, funeral

Ancetrts, antepasados

MrmoineSi escudo de armas

Bestiaux, ganados
Matines, maytines
M&nrs, costumbres
Pleurs, lágrimas

Tenebres, tinieblas, etc.

Btrcail, aprisco (solo tiéné

singular)

Artículo 2. °

género de los sustantivos,

1.° Masculinos por significación,

' Bruius, Bruto ) [y otros nombres pertenecientes á varón
Ane, asno y ó macho]
Bo?ee, bóreas ) r i_ c

( a At i f |y otros nombres que nos figuramosAuge , ángel > L/
' l i

¿-* ,„
&

í como varones o machos
temíame, centauro i

'

1 Centime, céntimo )

Gramme, gramo > [y otros nombres de medida]
Litre, litro j
Dimanche, Domingo ) [y otros nombres de dias y de
Decembrt, diciembre \ meses]
Argent, plata ) [y otros nombres de metales, y medio-me-
Etain, estaño \ tales]

Oranger, naranjo ) [y otros nombres de árboles, y de
Fliible, yezgo y arbustos]

Passe-partou
t

llave-maestr^, y otras palabras compues-

? tas de un verbo y otra palabra,

2. ® Masculinos por terminación»

Monstre, mostruo; titre, título, y otros terminados en tre.

Artífice, artificio; office: oficio, y oíros en , , , ice.

Presbytere, presbítero; mystére, misterio, y otros en tere.

Crime, crimen; árame, drama, y otros en , , ,
me.

Reste, resto; assientiste, asentista, y otros en , , ste.

Sítele, siglo; miracle, milagro, y otros en , , ,
cle»

Territoire, territorio ; obstrvatoire , observatorio,

I y otros en , , , # s , , , , , , , , ?©isisl

í
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-

V¿dge, uso; brigándage. latrocinio, y otros eh -

f

VolatUe. volátil, concite, concilio, y otros en , , íle,

Métier, oficio, arte; pávitlon, pabellón; y otros sustanti-

vos qire no están terminados por una e muda, ni es«

ten comprendidos en las terminaciones añtecedentei

6 en las excepciones.

3. ° Masculinos por éscepcion.

w
Acre , acre [medida tíe

tierra]

Acte, acto, acta

Angle, ángulo

Antidote, an tidoíó
Antipode, antípoda
Apogee, apogeo, cünibí'é

Apologue, apólogo
Arbre, árbol

Arreté, resolución

Athénée, ateneo
Axe

t
eje.

r, L <
B)

Bagne, baño
Beurre, mantequilla

Bonheure, dicha, ventura.

Cable, cable

Cadavre, oádáveir

Calibre calibré

Carnee, camafeo
Camphre, alcanfor

Cancre, cangrejo

Capitole, capitolio

Capucé, capilla

Carrose, corrosa
Casque, cascó
Catalogue, catalogó

Catharre, catarro

Caustique, caustica

Cerne, ojeras

Chancro cáncer

cangé
Chanvre, cánamo
Chiffre, cifra

Choziir, coró
Ciboire, copoit

Cidre, cidra

Cierge, cirio

Ctoaque, ¡albañal

Cod*, etc. códigd
Codille, codillo

i

Cceur, corazoa
Coffre, cofre

Coltsée, coliseo

Colloque, coloquio
Cotosse, coloso
Cambie, colmo
Comestible comestible
Commentaire, eórhentáfíé

Comité, junta de comi$io¿
Comnierce, cometcio
Compie, cuenta
Corn'té, bondádó
Conclave, cónclave
Concombre, cohombra
C6ne

y cono
Congre, congrio
Conté, cuento
Controle, libro de registra

{ Coryfee, corifeo

Cote, lado, partido

Coúde, codo
Crant, cráneo
Cribte, cribé *

Cube, tute* ]

á



Cuite, culto

Cygne, cisne

Cilindre, cilindra

(B)
Danube, Danubio
Déboire, dejo, sinsabor

Decaíague, decálogo
Decombres, escombros
Delire, delirio

D meriie, demérito

Deshonneur, deshonra
Dhordre, desorden
Dialogue, diálogo

Dictionaire, diccionario

Diese, sostenido

Diocése, diócesis

Disque, disco

Divorce, divorcio

Vague, afano

Domaine, dominio
Doute, duda

(E)
Elyúe, campos elíseos

Emétique, emético
Empire, imperio

'Encambre, embarazo
Ensemble, conjunto, el por

mayor
¡Epilogue, epílogo

Episode, episodio

Equateur, ecuador
Equilibre, equilibrio

Equinoxe, equinoccio

Espace, espacio

Exemplaire, ejemplar

Exode, éxodo
Exorde. exordio,

(F)

Feítrrt, paja larga de trigo
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Fiacre, coche de alquiler
File, hilera, fila

Fleuve, rio caudaloso
Fuie, hígado

(G)

Géhie, genio, numen
Genre, género
Gingembre, jenjibre

Giroflé, clavo especia
Gite, albergue
Glaive, cuchilla

Globe, globo
Golfe, golfo

Gouffre, abismo
Grade, grado
Grimoire, libro mágica
Groupe, grupo.

(H)
Hale, bochorno
Habré, abra, ensenada
Hemisphére, hemisferio
Honneur, honor
Hymne, himno.

.
(i)

Immeuble, inmueble
Incendie, incendio
Inserte, insecto

Intervale, intervalo

Invantaire, inventario

Ivoire, marfil.

Jeune, ayuno

Labyrínthe, laberinto

Lange, /mantilla

Lares, Jares (diosas)

Libelle, libelo

Liévre, liebre

10
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Limbe, liftibo

Lucre, lucro

Luminaire, astro, luminaria

Luxe, lujo.

(M)
Malaise, mal-estar

Malherir, infelicidad

Manes, manes (dioses)

Manque, falta

Marbre, mármol
Martyre, martirio

Masque, máscara
Massacre, mortandad
Mausolée, mausoleo
Melange, mezcla
Memhre, miembro
Mensonge, mentira
Mercure, mercurio
Mérife, mérito

Mesaise, indisposición del

cuerpo
Meuble, mueble
Modele, modelo
Monde, mundo
Monologue, monólogo
Monopole, monopolio

Mufle, geta, hocico
Murmure, mormullo
Mus&t museo.

*, •

(N)
Jsarcisse, narciso

Navire, navio mercante
Nicessaire, necesario

Négoce, negocio
Nombre, número

(O)
Obelisque, obelisco

Olympe, olimpo
Ongle, uña
Opprobre, oprobio, desprecio

I

Orbe, orbe
Ordre, orden
Ovale, óvaío.

Pacto, pacto
Pampre, pámpano
Panache, penacho
Panera ce, pancracio
Panegfrique, panegírico
Paradoxe, paradoja
Paragraphe, parágrafo
Parapíuie, paraguas
Parjure, perjurio

Pamasse, Parnaso [montej
Paü, painel, empanada
Patrimoine, patrimonio
Pícale, peculio
Peigne, peine
Penates, penates [dioses]

Pene, pestillo

Pentateuque, pentateuco
Périgce, perigeo
Pétale, pétalo

Peuple, pueblo
Phare, faro, fanal

P/iénoméne, fenómeno
Phosphore, fósforo

Planisphere, planisferio

Plebiscite, plebicita

Pleurs, lágrimas

Poivre, pimienta
Pole, polo

Poncire, cidra

Pore, poro
Portique, pórtico

Pouce, pulgar, pulgada
Précepte, precepto
Préche, prédica, sermón
Prélude, preludio

Prologue, prólogo

Prone, plática
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Protocole, protocolo

Pygmée, pigmeo

Pyrimes, pyrifieos (montes)

Quaterne, cuaterno

Quine, quinas

(R)
RZgñe, reinado

Remede, remedió
R paire, madriguera
Kpro'he, tacha, nota

heve, sueño, desvario

Pisque, riesgo

Role, papel que se repre-

senta

Rosaire, rosario.

(S)

Sable, arena, arenal

Sabré, sable

Sacerdoce, sacerdocio

Sacre, sacre, consagración

Sa taire, salario

Sanctuaire, santuario

Scandale, escándalo

Scapidaire, escapulario

Sirupule, escrúpulo

Selgle, centeno
Sfminaire, seminario

S¿pulcre, sepulcro

Sexe, sexo
Signe, señal, indicio

Silence, silencio

Simulacre, simulacro

Singe, mono
Site, situación, sitio

Socque, zueco
Soliloque, soliloquio

Songe, sueño» fantasía

Souffle, soplo

$oitfre
t azufre

Sourire, sonrisa

Squeléte, esqueleto

Stade, estadio

Suaire, mortaja

Subside, subsidio

Sucre', azúcar

Syllabaire, silabario

Symbole, símbolo
Synode, sínodo

(T)
Tartare, tártaro

Télegraphe, Telégrafo

Telescope telescopio

Temple, templo
Ténare, averno
Terne, temo
Timbre, sonido de la cam-
pana

Tonnerre, trueno

Torse, tronco [en la escul-

tura)

Traite, tratado

Trefile, trébol, bastos

Troné, trono, solio

Trope, tropo

Trophée, trofeo

Trapique, trópico

Trouble, turbación, disen-

sión

Tube, tubo
Tumulte, tumulto
Type, tipo, símbola

(U)
Ulcere,, úlcera,

(V)
Véhicule, vehículo

Verbe, verbo
Verre, vidrio, vaso

Vide, vacío

Vignoble, viñedo
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Vinaigre. vinagre

Violoncelle, violón

Vocabulaire
l
vocabulario

(Z)
Zele, celo, fervor

Zodiaque, zodiaco.

4. ° Femeninos por significación.

Juli*, Julia; brebis, oveja, y otros nombres pertenecientes

ámuger, ó hembra.

La Saint-Benóit, el dia de S Benito; la Taussaint, el

dia de Todosanto, y otros nombres
de fiestas.

5 ° Femeninos por terminación.

Ciarte, claridad; áspente, aspereza, y otros nombres en fé
Cociion, cocción; combustión, combustión ) y otros nom-
Contusion, contusión; complexión, complexión > bres en tion:

Connexion, conexión; confession, confesión } ...siON...xioar.

Exkalaison, exalacion; toisón, vellón, y otros nom-
} bres en . .

. . , . sow
Fttreur, furor, duceur, dulzura, y otros nombres en eur
Clémence, clemencia; cocarde, escarapela y otros nombres

terminados en e muda, que no estén com*
prendidos en las escepciones, ó tengan una
regla particular.

6.° Femeninos por escepcion.

Alarme, alarma, conmoción
Albugo, nube del ojo

Allege, barca ó gabarra
Ambages^ ambages
Ame, alma
Amertume, amargura
Amitié, amistad •

Anagramme, anagrama
Argüe, arcilla

Arme, arma
Artere, arteria

At rabile, atrabílis

Avarice, avaricia

Batiste, ballesta

Batiste, batista

Bauge, porquera, adobe
Bersicles , antiparras , an«

teojos

Bile, bilis

Bireme, birreme
Boisson, bebida
Boucle, hebilla, bncle
Brume, bruma
Bru, nuera
Cage, jaula, alcahaz

Caste, casta

Chanson, canción, copla
Chartre, carta, privilegio

Chaux, cal

Chiourme, chusma
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Cicatrice, cicatriz

Cime, cima,

Clef,
' llave

Coche, muesca
Contagión, contagio

Conr, patio, corte

Coútume, costumbre, uso,

Créme, nata, crémor
Croix, cruz

Cuiller, cuchara
Cuisson, cocimiento, coc-

ción

Dnrtre, empeyne
Débácle, desyelo

Décrottoire, cepillo áspero
Dent, diente, mella

Dextre, diestra, [mano]
J)íme, diezmo
Dot, dote

Fau, agua
Ecritoire, escribanía

Eeume, espuma
Enclume, yunque
Enigme, enigma
Fútame, décentadura
Epice, especia

Epigramme, epigrama
Epine, espino, espina
Epitre, epístola

Eponge, esponja
Escrime, esgrima
Estame, estambre
Estime, estima
Faqon, modo, hechura
Faim, hambre
Faux, ó faulx, delle, gua-

daña
Fenetre, ventana
Ferme, cortijo, granja
Fin, fin

Flamme
t llama

Foi, fe

Fois, vez

Foret, floresta

Frime, ademan, gesto
Fuste, fusta

Fourmi, hormiga
Gent, gente, nación
G!u

t liga

Gamme, ¿rama
Gourrne, agallas

Guetre, polayna
Histoire historia

HorioQe, relox

Huile, aceite

Huítre, ostra

He. isla

Lnage, imagen
Lijustire, injusticia

Immúú, enemistad
Justire, justicia

Larme, lagrima .

Legón, lección

Lfyitre, letra, carta

Legión, legión

Lrgttime, legítima

Lice, liza, lizas

Lime, lima

Liste, lista

Loge, lonja, palco
Loi, ley

Malerage, rabia, desenfreno

Matice, malicia

Matricé, matriz

Máxime, máxima
Mer, mar
Milice, milicia

Mitre, mitra

Moisson, mies, cosecha
Moitié, mitad
Montre, muestra
Mort, muerte
Kage \á la] ,

á* nado
Kef, nave de templo
Keige, nieve

oix, núesK
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Nbtice, noticia

JSÍuit, noche
Outre, odre, pellejo

Page, página

Paix, paz
Pedestre, palestra

Paroi, pared
Part, parte

Paume, palma, palmo, pelota

Peau, piel, pellejo

Perdrix, perdiz

Peste, peste

Piste, huella

Püié, compasión, lástima

Plage, playa, clima

Plume, pluma
Pólice, policía

Pomme, manzana
Poutre, viga

Prémices, premisas

Prime, prima, primera

Page, rabia

Rame, remo
Mangón, rescate

Reforme, reforma

Región, región

Religión, religión

Rencontre, encuentro
Ronce, espino, escabrosidad
Seime, raza

Serge, sarga

Soif sed

Surdent, sobrediente
Tige, tronco, tallo

Toge, toga
Toux, tos

Trame, trama
Tribu, tribu

Táreme, trireme

Tourtre, tórtola

Tuile, teja

Vertu, virtud

Veste, chupa
Victime, víctima
Victoire, victoria

Vigile, vigilia

Vigne, vid, viña
Vis, tornillo

Vitre, vidriera

Volige, tabla delgada
Voix

%
voz

7. ° Masculinos y femeninos según varias

significaciones*

Masculinos.

AxgU, águila. • ...,.

Amour, amor \ \ \ \ .

Les petits amours volti-

gent autour de Venus—Los
amorcillos dan vueltas al

rededor de Venus.
Mémoire, memoria, nota, ra*

mode
t modo . . . . , .

Femeninos.

Les aigles romaines, las águi-

las romanas

—

Uaigle im*

ptriale, el águila imperial.

Des folies amours
t
amores

locos.

;'

mémoire, memoria, [ facul*

tad del alma]

mode t moda
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tílitre, obra fpor la colec-

ción de todas las de un
autor) . , ....

on, uno
palme, palmo, (medida) .

parallele, paralelo. . . .

pendale, relox de péndola
periode, periodo, término

personne, nodie. . . .

poste, puesto, apostadero.

pretexte, pretesto, motivo si

mulado
soldé, saldo . , . . .

somme, sueño, una dormida
souris, sonrisa. ....
tour, vuelta, giro . . .

váse, vaso, tazón . . .

vépre, vísperas, tarde* *

voile, velo.

(

ceuvre, obra, trabajo, escrito;

on, una.

palme, palma (árbol)

parallele, paralela.

pendule, péndola
""""

période, periodo, espacio de
tiempo.

personne, persona,

poste, posta, parada.
pretexte, pretesta, ( vertido

de los romanos).
soldé, sueldo.

somme, suma
souris, ratón.

tour, torre.

vase, fango, cieno.

vepres, vísperas, parte del
oficio divino.

voile, vela de una embarca^
cion.

CAPÍTULO SEGUNDO,

DE LOS ADJETIVOS,

Articulo 1.°

De los adjetivos simples .

Los adjetivos simples son determinativos\ calificativos

activos ó pasivos.

§. 1.° Adjetivos determinativos.
~j¿

)

Singular.

Mase.

—

mon, mí.

Fem

—

ma , mi.

Plural.

mes, mis,
1

mes, mis.

Le fravail est mon disu, lui
| I¡1 trabajo es mi dio* * 31
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seuí régit le monde.

II est Táiii de tout.

Et combien sa rougeura re-

dublé m'fl honte !

Grace aux dieux, mon mal

hour pa¿se rnon esperan

ce

!

solo gobierna todas las co-

sas. El es el alma de todo.

Y como su rubor ha aumen-
tado mi vergüenza

!

Gracias a" los dioses, mi des»

dicha es superior á mi
esperanza.

Voilá mes gens franpés i Vé aquí mis tropas heridas

eomme ú* un coup de
foudre..

Singular.

MííSC—TON, tU .

Fem. TA tu

Mes jours sont en tes mains,

trarvohe-ies Ta justice,-

C'e<t ton utilité: toa plaisir,

ton caprice.

Tes chevaux aisément se

sont tires dn la.

Aide-toi, le cieí t'aidera.

Smgi'lir.

Ma>c.— son, su ,

Fem ha , su ,

Guerrier né d' un guerrier
,

je profese aujóurd-hui

L* art de garder son bien,

non de voler autrui.

Qnni qn'on ftsse, on est tou-

jours maitre de sa vie.

Aimez Y enfance, favonsez i

sef jeux. ses plaisir$f son

[ aimabie instinct.

como de un rayo»

Plural.

. . tes, tus.

. . TES, tUS.

Mis dias están en tus ma»
nos, córtalos. Tu justicia

es tu utilidad : tu placer,

tu capricho.

Tus caballos se han sacado
de aquí fácilmente. Ayú*
date, que el cielo te ayu«

dará.

Plural.

ses, sus.

ses, sus.

Como guerrero nacido de
un guerrero, profeso hoy
el arte de guardar su ha-

cienda , no de robar la

ajena.

Cualquiera cosa que se haga
siempre es uno duefio de
su vida.

Amad la infancia, favoreced

sus juegos, sus placeres,

su amable instinto*
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Singular.

Mase, y fem—notre, nuestro, a.

Plural.

nos, nuestros, as.

Notre prince a des dépen-
dants,

Qui de leur chef sont si

puissants,

Que ehacun d' eux pourrait

soudoyer u xie armée.

Nos premiers maítres de phi-

losophie sont nos pieds
,

nos mains , nos yeux.

Substituer des livres átont
cela, e'est nous apprendre
á beaucoup croire , et á

ne jamáis ríen savoir.

Singular.

Mase y fem.—votre, vuestro, á. :

Nuestro príncipe tiene unos
dependientes, que en com-
paración de su jefe son
tan poderosos, que cada
uno de ellos podría man-
tener un ejército á su suel-

do.

Nuestros primeros maestros
de filosofía son nuestros

pies, nuestras manos, nues-

tros ojos. Substituir libros

á todo esto, es enseñarnos
á creer mucho

, y á no
nunca na

Plural.

vos, vuestros, as.

Messieurs les sois, je veux,

en bon crétien,

Vous siíSer tous, car c'est,

poür votre bien.

Señores tontos, quiero, como
buen cristiano, silvaros á
todos, pues es para vues-

tro bien.

Seriez-vous content qu' ún i Estaríais contentó con que
Goth vint metre en cen- un bárbaro viniese á redu-

dre,

Vos arbres, vos moissons

,

vos granges, vos ehateaux?

II vous faut de bons chiens

pour garder vos troupeaux.

Singular.

Mase, y fem.—leur, su.

Tous les cceurs ónt leur

faible et c'tait-lá le leur»

cir á ceni¿a, vuestros ár-

boles , vuestras mieses
,

vuestras granjas, vuestros

castillos ? Vos necesitáis

de buenos peños qué
guarden vuestros ganado».

Plural.

; , , leürs, sus*

Todos los corazones tienea

su débil y é¿ie ¿i% el Suj oí

n
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On est penuadé qu'ils ont

eitucum k.trs ruison poür

€lre hennetes.

Están persuadidos áe t\WB

cada uno tiene sus razo*

nes para ser honrado.

isc.

Fem.-

Singuiar.

•ce ó cet , este, ese.

-cette, esta, esa . .

Comment se peút-il faire

que p^rsoníie depuis. Ra*
cine n' est approché de
c€ style enchanteur ?

Qui Y aurait dit en ees jours

plains de charmes,
Qu' en puré perte on cul-

tivaií ses nioeurs?

Singular.

Mase.—le ó l' , el

Fem.

—

—la ó l' , la

Plural.

, ces, estos, e^os.

. . ces, estas, esas.

Como puede ser que nin-

guno después de Raciné
se haya aproxiryado á
este estilo encantador?

Quien lo hubiera dicho en
estos dias llenos de en-

cantos, que se .cultivaban

inútiltírente sus costum-
bres ?

Plural.

les, las.

LES, IOS,

{jt chien atete le coqallait

de cornpagnie:

La^xm'it survint, et de con-

certé

Cette paire d' amis, restant

tojours unie,

Vouhit en memo lien se í

choisir un couvert. ... I

/3ur les devoirs des rois les

savenís et les sages.

Ont tait de beaux discurs

et des livres sans fin.

Les rois ue lisent pas.

jD'oú vient la faiblesse de í

/ homme?—De /' inéga- '

lile qui ¿e trouve entre

sa forec et ses désirs.

El perro y el gallo salie*

ron á pajear juntos; so-

brevínoles la noche, y este

par de amigos, permane-
ciendo siempre unidos .,

quisieron de concierto

buscarse un asilo en un
mismo lugar

Los sabios y los hombre»
discretos han hecho su*

blimes discursos, é inume*
rabies libros sobre los de-

beres de los reyes; pero

los reyes no leen.

De donde proviene la debi-

lidad del hombre?— De
la desigualdad que se en-

cuentra entre su fuerza

y sus deseos.
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Observaciones.

1.* Estos adjetivos tienen de común que siempre
van juntos con un nombre á quien califican, y toman
uu genero y número.

2 * Man, ton, son se colocan delante de las pa-

labras masculinas, cualesquiera que sean, y delante de
las palabras ibmeninas que empiezan con una vocal ó h
mudi..

3 a Ce y c?t son igualmente masculinos, pero el pri-

mero se pone delante de una consonante, y el segun-

empieza por vocal ó h muda.
4.^ El plural de todos estos adjetivos no tiene mas

qu una forma para los dos géneros.

5 * Le y. les precedidos de á ó de de sufren por
la confracción las alteraciones siguientes:

Au mensonge , á )a mentirá, . . . por á te mensoge
por á les mensongzs
por a les verites-

por de le mtnsGngt.

por de les; mensonge^

\$ux mehsongzs s á la mentira. .

por de les ver¡tés

¿lux ver ¡tés ,
• a* las verdades . .

Lhi mensonge, de la mentira . *

Des mensonges, de lars mentiras .

Des ver¡tés , de las verdades . .

6> Le y la delante de vocal ó k muda suprimen
or la elisión, la 6 ó la a, f en su lugar toman este

signo (.') ; que llamamos apostrofe.

IS'arg-ent, la plata. .... l'homme, el hombre
X)e targent, de la plata .. de /' homme, del hombre
JJ équite, la equidad . . . Thonncteté, la honestKiad,eic a

Continuación- de los adjetivos determinativos

Singular.

Mase.

—

le míen, el mío .

I Fem-

—

la mienne, la mía .

To$¿ dietr c'est 1' intetét; le

mim 'est Y équité:

Entre ees ennernis il n' est

point de traite.

Plural.

. . LES MIENS, ¡OS míos.

les miennes, las mías.

Tu dios es el interés; el

mío es !a eqpid a d : n o h ajr

alianza alguna entre csto^

enemigos.

Celle queje prendrais vou?
f
La que yo tomare qjic*. *
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tkait qu' á sa fagon,

Je vecusse, et non á la

mienne.

Sovez le seuí temoin de ses

pleurs et des miens.

Singular,

Mase-

—

le tíen, e] tuyo .

Fem. la tienne, la tuya

que viva á su modov*
y no al mío,

Sed vo« el único testigo de.

sus lágrimas y de' las mias.

Plural

. ., lfs tiens, los tuyos?,

. . les TiENNES, las tuyas.

J'ai dit mon nom, dis-nous 1 Yo lie dicho mi nombre,
le tien. dinos el tuyo.

L' epoux d
5

une jeunebeauté
Partait pour l'autre mon-

de. A ses cotes sa fémme,
Xui criait: attends-moi, je te

süis, et mon ame,
Aussi bien que la tienne, et

préte á s'envoler.

El esposo de una bella jo-

ven eátaba para partir al

otro mutüio. áu mugar es-

clamaba á su lado: aguár-

date, que yo quiero se-

guirte; mi alma, i^ua i men-
te que 14 tuya, está pron-

ta á escaparle.

i re n'-esttoi, c'estdonc
ton frére.

—Je n' en ai point—C'est
done quelqu' un des tiens.

Singular.

Mase.

—

le sien, el suyo. .

Fem.—

—

la siENNE, la suya

Ne point mentir, étre. con-
té nt du sien

^' est le plus sur...Júpiter

ri'est pas dupe.

Qn est rpaííre de la víe d'

autrui quand on ne comp-
te pour rien la sienn&.

Le jeune p^rsonne !a voyarrt

pleurer est pros de me-
ter ses lármes aux siennes.

Si no eres tú, será tu her-

mano— No lo t$ngó —•!

Lue^o es alguno de los.

ll/OS.

\

Plural.

LES SIENES, los. SUyOS.

les síenks, las suyag|

No mentir, y vivir contento

con lo suyo, es el parti-

do mas seguro....Júpiter

no se engaña,

Aquel es duefiode eFvidaj

de otros que no cuent

en nada la suya.

Viéndola llorar la joven es*'

tuvo a punto de mesciarj

sus lágrimas con las suyask



Masa-
Fem.-

&5
Singular,

le notrs, el nuestro . .

-la nótre» la nuestra. .

Plural.

les notres, los nuestros
les notres, las nuestras

Je dis du bien de toi,

Tu dis du mal de moi,

.Dnvon quel malheur est

le nótre !

On fie nous croit ni Tun

ni Tautre.

II vient, quelle surprise est

la nótre !

Nous n' éeoutans cT instrnís

que cuex qui sont hs no-

tres,

• Et ne croyons le mal que

quand il est yenu.

Singular.

Mase.

—

le vótre, el vuestro .

Fen.—-la vótre, la vuestra .

Parce qu' un forí grand bien

s' est venu joindre au vó-

tre,

A peine á nos discours re-

pondez vous un mot.

Quand on est plus ríebe

qu' un autre,

*A-t-on droit d' en étre plus

sot ?

Ma tremblante. raison cede
en tout á la vótre.

Oui, la moitié du monde a

toujours mangé l' an-tre.

De tels remercirnents ont f

pour moi trop d'éclat,

Et je me tiens deja trop

payé par les xótres,

Du service d' un fils et du

Yo hablo bien de tí, tú ha-
blas mal de mí; Damon
qué desgracia la nuestra !

Ño se nos cree ni á uno
ni á otro.

El viene„ qué sorpresa la

nuestra !

Nosotros no escuchados,
mas instintos que los nues-

tros, ni creemos en el

mal sino cuando ha ver

nido.

Plural:

. les votres, los vuestros,

. les votres, las vuestras.

Porque á vuestras riquezas

se han juntado otras muy
considerables, apenas res-

pondéis una palabra á

nuestros discursos. Cuan-
do alguno, es mas rico

que otro, tiene por eso

derecho para ser mas,

tonto ? -

Mi tímida razón cede en
todo á la vuestra. Sí; la mi-

tad del mundo se ha comi-
do siempre á ia otra mitad.

Semejantes demostraciones
tienen para mí mucho va-

lor; con vuestros servicios

me creo ya demasiado
satisfecho de los de un



ia¡3g des deux autres. hijo y de la sangre de
otro* dos.

Singular. Plural.
Masc-HLí Lirit, el suyo (de ellos) . . jles leuhs. los suyos (de ellos):

Fem.— la leu*, la suya (de ellas} . . les leurs, las suyas (de ellas),

Tous les cceurs ont leur fai-

bie, et c'étaií-lá /« /^wr.

Todos los corazones tienen

su débil, y este era el

swjo (de ellos)

Comm^nt jugeront-ils de I Como juzgarán ellos de mi
mon opinión ?—Comment opinión ?—Corno juzgaré

jugerai-je de la leur ? yo de la suya (de ellos)

Voifá des raisons, cher Emi-
le, pesez les leurs , s'ils

en ont, et comparez.

Vé aquí razones, caro Emi-
lio, meditad las suyas (de

eílos), si las tienen, y com?
parad.

Observaciones.

Estos adjetivos no se juntan jamas con nombre ,

sino que se refieren á él; y en este caso no pueden
usarse nunca sin que el nombre á que se refieren se

haya espresado antes.

Continuación de los adjetivos determinativos»

Quinze, quince

Seizey diez y seis

Dix-sept, diez y siete

Bix-huit, diez y ocho*

Dix-neuf, diez y nueve

Vingt, veinte

Veint-ún, veintiuno

Trente, treinta

Trente-un, treinta y uno

Quarante, cuarenta

Cinquante, cincuenta

Soixante, sesenta

Soixante-dix, setenta

Soixanti-onz;c,aetenta elfc

1. Un, uno 15.

% Deux, dos 16.

3. Trois, tres 17.

4. Qnatre, cuatro 18.

5. Cinq, cinco 19.

6. Six, seis. 20.

7. Sf.pt, siete 21.

8. Huit, ocho 30.

9. Neuf; nueve 31.

10. Dix, diez 40.

11. Onze, once 50.

12. Douze, doce 60.

13. Treize, trece 70.

14. Quatorze, católes 71.
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80. Quaire-vingt, ochenta

90. Quatre-vingt-dix , no-

venta

91. Quatrc-vingi-onze , no-

venta y uno

100. Cent, ciento

200. Dmx cents, dos ciento»

1000. Mille, mil

2000. Déux mille, dos mil

1000000. Million, millón

Observaciones.

1> Los adjetivos ordinales se forman añadiendo ¿e->

tne a! fin de las palabras precedentes; advirtiendo, que
la f final se convierte en v, la e muda se suprime

, y
la palabra cinq recibe una u. Así de un, neuf, quatre,

cinq, etc, , tendremos unieme,neuviéme, quatrieme, cinquie-

me, etc. Y de estos se formarán
,

por la adición de
ment, deuxiémement, troisiemement.

Uniente no se usa sino después de vignt, trente, qua-

rante, cinquante
s
soixante, quatre-vingt, cent, y mille.. En

los demás casos es reemplazado por el adjetivo premier;

y de éste, y no de uniéme, se forrna el adverbio en
ment, prtmiérement.

Deuxieme debe usarse forzosamente en vingt-denxieme,

cent-deuxiéme, etc.; pero en cualquier otro caso se em-
plea el adjetivo second=Tel brille au seoond rang qui

s eclipse au premier.

2.a De los adjetivos cardinales, solamente vingt, cent,

mille, varían de número cuando les sigue un sustanti-

vo
; y un que admite los dos géneros y números: un,

une, uns, unes. Los demás no tienen mas que una forma,

3 a En las fechas el año se escribe mil, y no mille
$

como mil huit-cent vingt-neuf, mil ochocientos veintinueve,

Nota. En la Sintaxis volveremos sobre esta materia.

Articulo 2. d

Adjetivos calificativos, activos, y pasivo**

1.° Grados de significación.
»

Comparativos.

Moísdre—A&x grands pe- | Puede alguno haberse liber-
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Víts tel a pu se soustraire, tado de grandes peligros?,

Ciui périt pour la moindre y perecer éh el menor en-
aíFaire. cuentro;

Meilleur—II est bou de
parler el meilleur de se

taire.

De celui-ci contentez-vous,

De peur d' en rencontrer un
pire.

Les postes émirients renden

t

les grande hommes enco-

ré plus granas, et les pe-

tits, encoré plus petits.

y -

Est-il vrai que nous sbyóns
plus mecharás que ne 1'

étaint nos peres. ?

Bueno es hablar
,
pero es

mejor callar.

Contentaos con este (rey) ;

por no caer én otro

peor.

Los puestos eminentes ha-

cen á los grandes hom-
bres todavía mas grandes,

y á los pequeños, todavía

mas pequeños.

Es verdad que nosotros so-

mos mas perversos que
lo eran nuestros padres,?

Moindre emeílleur, pir
t
son los únicos comparativos fran-

ceses que se espresan con una sola palabra (t); en los de-

mas casos es menester usar de perífrasis, poniendo jp/us de-

lante de! sustantivo: corno de mechant se forma plus mé*

ckant. etc

Superlativos.

<» >

Ext3me—Mais r extreme ri-

gueur est une extreme in-

jure.

Suprcme— Des aüteurs de
nos jours les volontés su-

prémes,

Au moment du trepas, sont

les lois des Dieux mémes.

Pero un rigor estremado es

una estrema injuria.

Las últimas voluntades dé
los autores de nuestro*

dias soi^ á la hora dé
su muerte, las leyes de
los mismos Dioses.

(f) Jftajeur, mineur i extérieur^ intérieur, supérieur, anteriettr 9

íposterieur, etc. han perdido su valor comparativo, y no se usen sino

én el sentido positivo. Sinerabargo no pueden llevar delan^ de m
la palabra pías*
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Maseariíle es un bellaco y

bellaco bellaquísimo.

FoüRfcissiME, etc.— M&sca-

rille est un fourbe et four-

be fourbissime*

Tués-iucHE, etc.—Le style j El estilo de Fenelon es muy
de Fénélon est tres-riche,

fort coidant, mais celui de

Bossuet est extrimement

elevé.

rico, y muy fluido , pero

el de Bossuet es muy eU°

vado.

Observaciones.

1 > Extreme y suprémt son por sí solos superlativos;

sí que no puede decirse ni tres-estreme, ni trés-supré-

me. Hay ademas otros superlativos en una eola palabra,

y que terminan en issime: de estos unos son general*

mente admitidos, como amplissime, éminentissime, excÁ*

llentissime, gcnéralissime, grandissime, illustrissime, révértn*

dissime, serénissime; y otros se forman arbitrariamente por
los autores, especialmente para el redículo: 'tomo fourb issi-

me., y á este modo parvulissime, ignorantissime t puissantis*

sime, etc. , etc.

i 2.a Las palabras superlativas máxime, minime no con-

servan este grado en todos los casos, pues que puede
decirse plus minimt, por ejemplo, como si fuese un «im-

ple adjetivo.

3.a En los demás casos se forman los superlativos

poniendo delante del positivo una de estas palabras fort,

,4?és, infinimeht, txtrémement.

2 ° GÉNERO DE LOS ADJETIVAS»

Femeninos por terminación.

í.° Admirat-eur, admirador, admirat-rice ; y
otras palabras en ,,,,,,,,, , tettr,

en que eur no puede convertirse en ant.

% ° Tromp-eur , embustero , tromp-euse
; y

otras palabras en ,,,,,, , , , , sur,

6 en teür no comprendidas en -el núm. 1.°
S. ° Cüri-eux , curioso , curi-euse

; y otras

palabras en ,,,,,,,,,, , , eitx.

12

1
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fCrü-el, crael, €ru-elle; y otras palabras en el
|
Verm-eil , vermejo, verm-eille; y otras pa-

4°^ labras en ,,,,,,,,,, „

Anc-ien, antiguo, ANc-iENNE;y otra: voces en
^B-on, bueno, b-onne; y otras voces en,

5. c Actif, activo, act-ive; y otras palabras en if, ó f.

€>. ° Rích-é, rico, rich-e; y otras palabras en e.

7. ° Poli, pulido, poli-e; sensé, cuerdo, sensé-e;

iestruit, instruido, instruit-e; y todas las

palabras no determinadas por las reglas pre-
*

cedentes.

Femeninos por escepcion.

Msous, absuelto; absouie (1)
Antérieur, anterior, anterieure (2)

Auteur, autor, auteur

Bailleur, bostezador , baille-

resse.

Beau, hermoso, belle (3)

Blanc, blanco, blanche

Bénin, benigno, bénigne

Caduc, perecedero, caduque

Chasseur, cazador, chassérese

Chatain, de color de castaña,

(carece de femenino)
Complet, completo, complete

Courtisan> cortesano , cour-

tisanne,

Véfendeur, defensor , dé/en-

dcresse.

Demandmr, demandador, ac-

tor, demanderesse.

Discret, discreto, discréte

JDoux, dulce, douce i

Enchanieur, encantador, en*

ckanteresse.

Epais, espeso, épaisst

Epoux, esposo , épeuse

Exprés, espreso, claro , éx~

presst.

Fat, presumido, (sin fem.)

Faux, falso, fausse

Fou %
loco, folie (3)

Frais, fresco, fraiche

Franc, franco, /ranche.

Gras, gordo, grasse

Grec, griego, grecque

Gros, grueso, gordo, grosse

inquíét, inquieto, inquéte

Jaloux, celoso, jalouse

Jouvenceau, mocito, jouven~

celle.

j
1) Y los compuestos análogos; dissous, disuelto, résous, resuel-

to, hacen pues dissouíe, résoute.

(2) Y otros adjetivos en érisur, como citérieur, citerior, inférieur,
j

inferior, inltritur, interior, svpérieur, superior, etc.

(3) Bclle, folie, molle, nouvelle se forman inmediatamente de log

masculinos antiguos 6c/, fol, mol, nouvel, los cuales ee usan todavía

leíante de voz que empieza por vocal ó h muda.
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Long, largo, longue.

Majcur, mayor, majeure

Malin, maligno, maligne

Meilleur, mejor, meilleure

Mineur, menor, mineure

• Mou, blando, molle (3)

Nouveau, nuevo, nouvelle (3)

Nul, ninguno, nulo, nulle

Paysan, lugareño, paysanne

Pécheur, pecador, pécheresse

Profés, profeso, professe

Persecuteur, perseguidor, per*

secutricc

Public, público, publique

Roux, rojo, roasse

Sec, seco, secht

Sot, tonto, sotte

Témoin, testigo, témoin

Tiers, tercio, tercera parte,

tience.

Traitre, trahidor, traítresse

Ture, turco, turquí

Vengeur, vengador, venge*

resse.

Vieus
l

viejo, vitille.

Artículo 2. °

Del adjetivo complejo ó verbo*

Los verbos son regulares ó irregalares. Los irregu-

lares son todos los que se separan de los dos modelo»
regulares que aquí siguen:

§. 1.° Verbos regulares.

Primer modelo para los verbos en ER.

Aimer, amar— (avoir) aimé, (haber^k amado.

-' Singular.

Pfiniera fórmula.
Plural.

1. ° *FAIJ\íER-AI
y lu..*aS) il.„a—nous...ons, vou*...cZ) ih,..ont.

yo amar-é, tu., as , él,.á -uosot *.emos, vos...eis, ellos.. .an,

2.° J'almer-aiS) tu % ..ais, iL..ait—nous...ions, vous...iez^ ils...aient*

yo amar-ía, tu...ías, él...ía-—nobot...íamos, vos..íais, ellofe. ,í^n.

Segunda fórmula.

3.° TAM-AIS, tu.t.as, il..»a—nou9*,éámes, vous.-átcs, ils..xrent.

yo am-é, tu...aste, él.. .6 nos.-amos, voseasteis, ellos..aren

4* ° Quefaim-asse, tu. .asses, il..al-nous-assions^ vous*,assiez y ih, ctsxent

queyoam-ase, tufases, él., ase .-n..asemos, vos..,áseis, elL.fcseft.
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Tercera fórmula.

§> %
** JAIM-AIB, tu*..ais* il.^ait—noús...iont,vous...iez,ils.*.aient,

yo am-aba, tu.. .abas, él..aba—nos..-abamos, vos.ábais, elios.aba»

6,° Que faim-e, tu. .es, il...e—nous...ions,vous...iez, ils...enL

que yo am-e, tu.. .es, él.«e—nos..,emos, vos..,eis, elk>s..en»

Cuarta fórmula.

t. o JAIM-E, tu...es, il...e~~~~nos...ons, vous...ez, ils..*ent

yo ara-o, tu.. .as, él.. .a nos.. .amos, vos. ..ais, ellos.. .an«

$. ° „ aim-e ., aim...ons, aim..,ez, „
„ ama tu, „ amemos nosotros, amad vosotros»

Segundo modelo para los verbos en IR.

Fjnir, acabar [avoir], finí, [haber] acabado.

Primara fórmula.
Singular. Plural.

f.° JE FIJVIR-A1, tu...as, il...a-nous...*ons, votes.. ».«*, ils..:ont.

yo acabar-é, tu.. .as, él., á—nos...emos, ves... eis, ellos».an.

%. ° Je finir-ais, tu...ais% il...ait^-nous...ions, vous...icz, il$, .aienL

yo acaba-ría» tu...ías, él. Ja—nos.. .íamos. , vqs...íais, ellos...ían.

Segunda fórmula.

5. ° JE FINÍS, tiu..s , U...I nous jíni-mes, vous Jim-tes, ih
Jini-rent.

yo ecab-é, tu., aste, él. ..ó—nos.. .amos, vos'.. ásteis, ellos.. aron

4. ° Que je Jiní^sse, tu..sscs, iL.t—nous..ssions, vous...*siez, ils.*ssent.

que yo acab-ase, tu.,ases, —nos. ..asemos , vos...áseis, ellos..»

él.,aso, , , , , , ,
—• ásen-

Tercera fórmula.

5, ° JeJiniss~aÍ8, !u..ais, H..aü—~-nons%%dons, voius.^iez, ils„.aient

yo acab-aba, tu..abas, él..aba-nos.,abamos, vos.. abáis, ellos. .aban

S. ° Queje ñráss-e, tu.. es, iL.e—nous^Jmis, vous^Aez, ils.^ent.

queyoacab-e, tu.. es, él... e—nos,..emos, vos„.eis, ellos.,, en*

Cuarta fórmula.

7. ° JE FINI-S, tn„.s, t/,„f—

*

*nous jiniss-ons, vous finiss-ez, ih

Ji?iü\s-ent.

yo acab-o, tu. ..as, él,.,a nos...amos, vos, ..ais, ellos,„an,

8,°
,, Jinir-v, 9> -finiss—ons, finias*, vz „
„ acaba tú „ acabemos iios„acabad vosotros.
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Observaciones sobre los dos modeéos precedentes

La sola inspección de estos cuadros basta para en-

senarnos: 1.° que sentadas como base de la conjuga-

ción las cuatro fórmulas anteriores, todo se reduce á jun-

tar á ellas las diferentes terminaciones que admiten los

verbos.

2. ° Que siendo siempre unas mismas las termina-

ciones de cada tiempo en ambos modelos, todo el me-
canismo de la conjugación consiste en encontrar las

cuatro formas primordiales. Ahora pues, si comparamos
las radicales de cada modelo, tendremos

j aimer-ai

j'aim-ai

j'aim-ais

jaim-e

je finir-ai

je fini-s

je fini-ss-ais

je fini-s

De donde podremos inferirla regla siguiente=La 1.a ra«

dical, es el infinitivo mismo [aimer, finir], y la 2.a , 3.a y
4 a

, es el infinitivo menos er [aim], ó menos r [fini], Bien

que, para evitar el hiatus, se intercalan ss entre la radical

y las finales del tercer primordial de la segunda conjuga-

ción; diciéndose je Ji-niss-ais, en lugar de je.jini-ais etc.

3. ° Que las terminaciones de los tiempos en cada
conjugación, son:

T. Conj.

1-°
\ l'l

\ai
9
as, a ,

i Ja I
aÍS

>
Q™> ait

>

O O

ons, ez, ont

ions, iez, aient

3.°

4.°

5. °

6.°

7. *

í
] '
a

\ 2.a

1.a

2.a

a

a

.a

a

a

a

at, as, a,
, ,

^i *i *» i » t

asse, asses, at

sse, sses, t,
,

£ ais, ais, ai
I:

t

t

ait

S, S, t
t

;
ames, ates, érent

;
mes, tes, rent.

;
assions, assiez, assent

;
ssions, ssiez, ssent

; ions, iez, aient

; ions, iez, ent

; oís, ez, ent

; ons, ez, ent

;
<ws, ez,

;
cas, e*.9
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Nota.—Hemos omitido en la conjugación el adjetivo

activo^ porque constantemente se forma del tercer pri-

mordial de cada verbo, añadiendo la terminación ant;

así de faim-ais t se forma aim-ant, de je jinis-ss-ais, se

deriva, Jin-ss-ant: analogía que se conserva hasta en los

verbos irregulares, esceptuando solamente ayant, stant

y sachant, como se verá en su lugar.

i*

1.

§. 2. ° Verbo» irregulares (*)

Avoir, haber ó tener

eTRE, ser ó estar

Aller, ir.

Avoir, (avoir) eu

T. 1. j'aur-ms, etc.

2. j'aur-ais, etc.

3. j'eu-s, tu eu-s

4. j'eu^sse, etc.

5. j'av~a¿s, etc,

* i. que j'aie,

que tu aies,

quil ait;

que n. ayons,

que vous ayez

qu'ils aient

.jai,

tu as,

il«a;

nous avons,

vous avez,

ils ont
8. aie;

ayons,

ayez.

eTRE, (avoir) été Aller, (ctre) allí

T. 1. je ser-ai, etc

2. je ser-ais etc.

3. je fu-s, , etc.

4. je fu-sse etc.

5. }ét-ais. etc.

6. que je, sois,

que tu sois,

qu'il soit;

que n.soyons

que v..sojez,

quils soient.

7. je sijis,

tu esf

il est,

nous sommes
vous étes

ils sont.

8. sois;

soyons

soyez.

T. 1. j'ir-ai, etc.

2. j'ir-aú, etc.

3. j'all-ai, etc.

4. j'all-asse, ect.

ó. j'all-ais, etc,

6. que jaille,

que tu ailles,

qu'il aille;

que n.allions,

que v. alli-ez,

qu'ils aillent.

7. je vais,

tu vas,

il va;

nous allons

vous allez

ils vont.
v 8. va;

allons

allez.

*m

(*) Para conjugar un verbo basta conocer los cuatr# tiempoi

primordiales; por cuya razón nos contentaremos con presentar bajo

estas cuatro formas todos los verbos irregulares, señalando con le-

tra itálica los primordiales que se separen de los modelos regula*

res. Haremos sincmbargo una gscepciott en favor do los trgs ixx^r

guiares avoir* vtre y aller.



2.°

¡(Avoir) ENVOYÉ.

J'enverr-ai [l]

j 'envoy-ai

j'envoy-ais

j

5

envoi-e [2]

95

Envoyer, enviad

Renvoyer, devolver

Convoyer, convoyar

3.

'(étre) partí

Je partir-ai

je parti-s

je pari-ais

je par-s

4.°

(Avoir) sentí

Je sentir-ai

je senti-s

je sent-ais

\je sen-s

(Avoir) renvoyé.

je renverr-ai

je renvoy-ai

je rertvoy-ais

je renvoi-e

[Avoir] convoyé,

je conxoier-ai

je convoy-ai

je convoy-ais

je convoi-ev

Partir-, partir, salir [de, re]

Sortir, salir [re]

Se repentir, arrepentirse.

(étre) sorti (s'éfre) repkwtí

je sortir-ai

je sorti-s

je sort-ai$

je sor-s

je me repentirai

je me repenti-s

je me 7epent^ais

je me repen-s.

Sentir, sentir [pres, res, con, etc.J

Mentir, mentir, [dé]

VeTiR, vestir [dé, re]

(Avoir) mentí

je me »tir-ai

je menti-s
je mant-ais

je mens

(Avoir) veT»*

je vétir-ai

je véti-s

je vet-ai$

je vét-s [3]

*•

(1) Los caracteres itálicos denotan los tiempos irregulares.

(2) Cuando la y encuentra una e muda se convierte en L
(3) Cuando la radical del tiempo 7. ° termina en í, d> ó ef n#

<ee añade terminación á la tercera pérsQna singular, sino que se es-

oribe, por ejemplo, il vút
y il moud} il convainc, §n lugar de ü «#-%

ü wQud-t il convai?ic-t.
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(Avoir) serví

Je servir-ai

je servi-s

je servíais

je ser~$

- 6.°

[Avoir] haü

Je haír-ai

je hai-s

je haiss-ais

je hai-s

7.°

Servir, servir [des]

Dormir, dormir [en]

BouiLLitt, hervir [par]

[Avoir] dormí

jé dormir-ai

je dormi-s
je dorm-ais

je dor-s

[Avoir] fioüiLM

je bouillir-ai

je bouilli-s

je bouill-ai$

je bous,

Haír, aborrecer

Fuir, huir [s'en]

Coürir, correr [ac, se, con, re, etc.

}

[Avoit] FUI

je fuir-ai

je fui-s

je fuy-ais
je fui-s

Offrir, ofrecer [mes]
Souffrir, sufrir

Oüvrir, abrir [c, déc]

[Avoir] courü

je courr-ai

je couru-s

je cour-ais

je cour-s

lAvoir] OFERT

J' oíFrir^-ai

j' offrrs-s

j' offr-ais

T. 7. J offr-e

tu offr-es

il offr~e

T. 8. o/r-c

|[AvO¡r] SOUFFERT

je souffrir-*a¡

je souffri-s

je souffr-ais

T. 7. je souffr-e

tu soujfr-es

il soujfr-e

T. 8, $ouffr-c.

[Avoir] oüvkrt

T. 7

j ouvnr-ai
j' ouvri-s

j'ouvr-ais

j* ouvr-s

tu ouvr~e$

% ouvr-e

T. 8. Quvr+e.



ClT
^geuillir, eoier, recojer

8.
ÍÍ3 I

[tic, re

;3AíLLia, sajar aa ia perpendicular
, sai

líquidos [as, tres]

Faillir, faltar poco para, errar [dé]

tar los

£ Avoir] ccsüilli

Ja ceeaíliéc-ai

je C031ÍIIÍ-3

je cozui!¡-ais

T. 7. ye cmuill-e

tu cceuiíl-es

% i CCZH¡ll-t

T. 8. cceuill-e

9.°

[Avoir] saillí
i

[Avoir] Failu

je sailltr-ai

je'saiíli-s

je saiíl-als
rry -y

je ¿¡áill-e

tu sai!¡-es

il saül-c

T. 3. saill-e.

Je faudr-ai—
[poco usado]
je ftfiHí-%

je faiil-ais

T. 7. jefaux poco
usado]

tu faux

ii faut
[\ 8. [carece]

Moutur, morir

Ac^ukrir, adquirir.

(etre) mort.

Je mourr-ai
je mouru-s
je mour—ais

T 6. Que je meur-e (f)

T. lt je meur-s,

(Avoir) acquis

•»

j acqwrr~ai
jacqui-s
j'acQuar-ais

T. 6. que facquier-ñ (1)

I i . 7, j acquier-s.

Teñir, tener [abs, con, re, etc.]

10. ^V%[R- venir [de, ressou, par, etc.]

Quiíi, oír.

(Avoir) TENÜ

je tienclr-ai

je tin-s

je ten-ais

T 6, Queje tienn—t

T, 7. je tien-s

(étre) VENU

je viendr-ai

je vín-s

je ven-ais

T. 6. que je vienn-e

T. 7. Je vien-s

(Avoir) oui

j orjir-ai

j*OUÍ-S

carece*

carece
carece

>

(f) Cuando se altera la radical del 6. ° tiempo» se alteran igual-

mente todo el siagular de dicho tiempo, y las terceras personas plu-

rales del 6. ° y 7. ° : ej. 6. ° que je rneur-e, que tu meur-es, (¿u'U

meur-e¡, qu'iU meur-ent % 7.° il$ meurmt*

13
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CottDüiniE, Conducir [déduire^éduire, produire, eícj

Construiré, construir, [detruire, instruiré, etc. j

Cuire, cocer [recuire].

{Avoir) conduit

Je conduir-ai

je conduisis
je 'condui-ais

je condui~s

(Avoir) COHSTRUIT

je construir ai

je construísis
je construis-ais

je construi-s

(Avoir) curx

je cu ir-a i

je cvisi~$

je cuis—ais

je cui-s

Suffire, bastar

12. ^Confire, confitar

Circoncire , circuncidar.

(Avoir) suffi

Je suffir-ai

je suffi-s

je suffis-ais

je sufii-s

(Avoir) CONFIT

je confir-ai

je confi-s

je conjis—ais

je confi-s

(Avoir) circoncis

je circoncir-ai

je circonei-s

je circoncis-ai$

je circonci-s

Nutre, dañar
13. <(Ecrire, escribir [décrire, inseriré, prescrire, etc.]

Lire, leer [é> rée, re]

(Avoir) küi

Je nuir-ai

Je nuisi-s

je nuis—ais

je nui-s

14.

(Avoir) ri

Je rir-ai

je ri-s

je ri-ais

je ri-s

(Avoir) ÉCRIT

j ecrir-ai

fécrivi-s

j'ecriv-ais

j'éeri-s

(Avoir) lw

je 1ir-ai

je lus.

je lis-ais

je li-s.

Rire, reirse de [sourire]

Diré, decir [rediré]

Maudíre, maldecir

(Avoir) dit

7

8.

\

je dir-ai

je di-s

je dis—ais

je di-s

Vous dites

Vous dilts*

(Avoir) maüdit

je maudir-ai

je maudi-s
je maudiss-ais

je maudi-s
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Prídirk, predecir (contredire, dédire, interdirt,

mediré)

Luiré, lucir (re)

Frire, freirá

(Avoir) PRÉDJT

Je préd ir-ai

je predi-s

je prédifi~ais
f i

je precií-s

(Avoir) luí

je luir-ai

(cacece)

ie luis-ais

je lui-s

(Avoir) FRIT,

e frir-ai

carece

ca rece-

je fri-s

Clore, salir, brotar [é, en, ren, re]

^Conclüre, concluir [exclure]

Reclure, recluir, poner en reclusión.

(Avoir) clos

Je clor-ai

[carece]

je clos-ais

je clo-s

(Avoir) conclu

j-e conclur-ai

je conelu-s

je conclu-ais

je conclu-3

(Avoir) RECLÜS.

Reclure no tie-

ne mas que los

tiempos enun-
ciados.

17

Prendre, tomar (ap, com, re, sur, etc.)

Pendre, ahorcar, colgar,
( y terminados en tndr$

t

andre ú ondre)

Peindre, pintar (j terminados en aindre ó eindre )

(Avoir) pris

Je prendr-ai
je. pri~s

je pren—ais
je prend-s

(Avoir) PENDÜ

je pendr-ai

je pendi-s

je pend-ais

je pend-s

(Avoir) PEINT

je peindr-ai

je peigni-s

je peign-ais

je pein-s

18

RfcsouDRE, resolver, anular (soudre, solo tiene el infin.)

Absoudre, absolver, perdonar [dissoudre]

Coüdre, coser [découdre, etc.]

Moudre, moler [émoudre, etc
[

(Avoir) resolu ó résous

Je résoudr-aij

je resolu-* i

(Avoir) absous

j'absoudr-ai

[carece]

*



ÍOO
je rísoh-ah

J e rcsous
3<tbsolv~a rk
J1 (WSOUS

(Avoir) cousu (ÁVOÍr) MOULtf

Je coudr-ai
je coüsi—8

je cous—ais

J6 CGUíÍ-8

- Naítre, nacer [renratr^]

ie moudr-ai
je rnovhts
je moid~ai$

je moucl-s-

c VPaítre, pacer, aplacentar [repaitre]

).Faraitre, parecer, comparecer [y -otros verbos e»
cutre Q.ol&e]

[carece de adj.pas.]| (Avoir) paríí

<

7%
(Avoir) né

Je naitr-ai

je naqui-s

je naiss—ais-

je nai—s

je paítr-ai

[carece]

je país s-ais

je pais

je paraítr-ai

je paru-s
je paraiss-ais

je paráis.

20 $ Battee, apalear, derrotar [com, a, etc.]',

£ M'ettre, poner, meter [com, re, per, etc.]

(Avoir) BATTÜ

Je battr-ai

je hatti-s

je batt—ait

je buts

(Avoir) mis

je meitr-ai

je mis
je metí- ais

je met~s

21

Vaincre, vencer [con, etc.]

Romfrs, romper [cor, etc.]

Suivre, seguir
[ pour, ele]

Vivrü), vivir [sur, etc.]

[Avoir] vaincv

Je yaincr-ai

je vairtf/u—ig

je vainqv-ais

je vainc-s

(Avoir) romp? :

je rompr-ai
je rornpis

je tomp-aii

je romp-t
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(Avoir) sum

je suivr-ai

je suivi-s

je suiv-ais

je suis

(Avoir) vécw

je vivr-ai

je v^ cus
je viv-ais

je vis

22

Plaire, agradar [qorn, de, eíc ]

Taire, caiiar.

Traire, ordeñar [dis, sous, etc.]

Brairk, rebuznar.

(Avoir) plü

Je plair-ai

je plus
je plais-ais

je p!ai-s

(Avoir) trait.

je trair-ai

carece

je trey-ais,

je tra-is

(Avoir) T0

je tair-ai

je tu-s

je tais-ais

je tai—

s

carece de adjet. pama-

je brair-ai

carece

je bray-ais

je brai-s

23. Faire, hacer [dé, re, sur].

(Avoir] FAIT

Je fer-ai

jf fi-s
je fes- ais

T. 6. Que je fass-e.

que tufass-e s,\

qiiil fass-e;

que neusfas
si&ns, etc.

T. 7. Je fai-s,

tu fai-s,

ii fait;

nous faisons,

vous faites.

ils font.

T. 8. Fais;

fuisons,

faites.

Forfaire , malfai-

re
,
parfaire , solo

tienen el infinitivo,

y el adjetivo pasi-

vo forfait, -malfaitp

parfait.



^Croirb, creer

24
jBoire, beber [s'emboire, reboire]

íPleuvoire, llover

^Echoire, caer una suerte, acaecer [déchoir}

(Avoir) crü

Je croír-ai

je crus
je croy-a'm

je croi-s

(Avoir) pl»

Je pleuvr-ai

je plus
je pleuvsiis

je plem
CPrévoir, prever

25 < Pourvoir, prover,

( Voir, ver (entre, re)

(Avoir) prévu (Avoir) pourvu

(Avoir) bu

Je boir-ai

je bus
je buv-ais

T. 6. Que je bofos, etc.

je boi-s

(Avoir ó étre) schü.

J'écherrsti

j'échus

fechoy~au

féchoi-s.

Je prévoir-ai

je prévis
je prévoy-ais

je prevoi-s

Je pourvoir-ai

je pourvus
je pourvoy—ais

je pourvoi-s

(Avoir) vv

Je verrsii

je vis
je voy-ais

je voi-s

Mouvoir, mover (émouvoir, pro, etc.)

26 ^Devoir, deber (redevoir, etc.) I

Recevoir, recibir, (décevoir, percevoir , , apercevoir,

concevoir)

(Avoir) mu

Je mouvr-ai
je mus
je mouv-ais

(Avoir) dí

Je devr-ai

je dus
je dev-ais

T. 6. Que je mcu-iT. 6. Que je doi

vs, etc.

T. 7. Je meus
vs, etc.

T. 7. Je doi-s

(Avoir) RE£U

Je recevrsii

je regus
je recev-aii

T. 6. Que je regoi-

vs, etc.

T. 7. Je regois*
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Prevaloir, prevalecer

27 ^Valoir, valer (équi, re)

Falloir, ser menester, convenir, faltar.

(Avoir) PRÉVALÜ

Jeprévaudr-ai
je prévalus
je préval-ais

(Avoir) vals
•

Je vaudr-ai
je valii'-s

je val-ais

T. 6, Que je vail-

le
t
etc.

T. 7. Je prcvau~x
tu prevern- x

t

il prévau-í\

n. preval ons,.

vmis preval- ez\

ils prcval-ent

T. 7. Je vau-x,
- tu vau-x

il vau-t;

nous val- vns

vous val'-tz

ils val"ent

(Avoir) FALLW

// faadr»a
ii fallw't

*?

il fall*-ait

T. 8, Quil faill-t

Este verbo carece

de las demás for*

mas.

Carecen de tiempo 3. °
-

Surseoir, sobreseer

?8 ^ Asseoir, sentar,, situar (rasseoir)

Seoir, sentarse, sentar, estar bien.

(Avoir) sürsis

Je surseoir-ai

je sursi-s

je surscoy~ais

je sarseoi'-s

(Avoir) Assis

j'assiér-ai

j*assi"S

jassey-ais

fassitd-s

(Avoir) sis

il sierra,

ils siér—roni

carece
il sey»aitt

ils sey-aiená

T. 6. Quil siée9

ils siéenL

7. il sied,

ils siéent
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Savoir, saber, (su adj. act. es sachani}..

rouvoiR, poder
Vouloír, querer.

[Avoir] su

Je saur -ai

je sus
je sav- ais

T. 6. Queje sách-

ete.

«,

[Avoir] pü

Je por.rr^-ai

je pu-s
je pouv—ñis

í\ 6. que je puiss-e,

etc.

T. í. Ja sai -s

tu sais,

il sai-4;
. nous sav-ons,

vous sav'-ez,

ils sav-ent.

T. 8. Sach-e,

sach'-ons,

$ach*-ez.

í

i. 7. jV peu-x,

tu peu'X,

il peut;

nous poav~ons
i

vous poiiV'-ez
t

ils peuv-ent

T. 8.

carece.

00000009$

[Avoir] voül»

y« voudr-ai

je vouht^i

je voul-ais.

T. 6. ywe ic veuill-e,

que tu veuill~-es¡

quil vemll- e;

que nous voidiotts

que vqus voidi-tZ

quils veuill—ent

T. 7. je vtu-Xt

tu veU'-x

il veu-tf
nous vord ons

9

vous v-oul'-ez,

ils vtid-tnt.

¡T. 3. >*

i*

veuill~ez.

Combinaciones del adjetivo pasivo, como aimé, tora-

be, con los verbos avoir y étre, en los tiempos

llamados compuestos, y en los verbospasivos*

1.a combinación.

T. Avoir ^

1. J'aurai

2. J'aurais

3. J'eus

4. Jeusse ^aimé, 6 aimée
5. J'avais

6. J'aie

7. J'ai

I, Ai* j
f

2 a combinación.
T. Avoir Y
1. J'aurai

2. J'aurais

3. J'eus

4. J'eusse ^été aimé, 6 aiméfr

5. J'avais

6. J'aie

7. J'ai

8. Ai«



3 a combinación.

T
1.

2.

3

etre

Je serai

Je serais

Je fus

4. Je fbsse ^akné, 6 aimée
5. J éíais

6. Je sois

7. Je suis

8. Sois

105

^

4.a combinación, peculiar

á muchos verbos neutros

T. etre

1. Je serai

2. Je serais

3. Je fus

4. Je ñisse

5. J'étais

6. Je sois

7. Je suis

8. Sois

^tombé, 6 tombéí

Observaciones.

I a El adjetivo pasivo aimé puede combinarse con
tocios los tiempos del verbo avoir , solo ó seguido del

adjetivo été, y con todos los tiempos del verbo etre.

2. a De loa 600 verbos neutros franceses, 50 se con-

jugan en sus tiempos compuestos con el auxiliar etre,

y sigue en el participio las mismas reglas de los adje-

tivos.

FIN DEL PRIMER CUADERNO.
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